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Tramitagune DNCG_DEC_103531/2020_46 

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 

I.- OBJETO Y ANTECEDENTES. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 
proyecto epigrafiado en el encabezamiento que pretende la aprobación del Programa 
Estadístico Anual de 2020. 

El proyecto de decreto presentado por el organismo autónomo Instituto Vasco 
de Estadística/Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT), adscrito al Departamento de 
Hacienda y Economía tiene por objeto, como se ha indicado, la aprobación del 
Programa Estadístico Anual para 2020. Estos programas vienen definidos en el art. 7 
de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, como instrumentos de desarrollo y ejecución del Plan Vasco de Estadística, 
en los que se definen las características constitutivas de las operaciones estadísticas 
y otras actuaciones de esa naturaleza, que van a realizarse cada año. En este sentido, 
el presente programa desarrolla las previsiones del Plan Vasco de Estadística 2019-
2022, aprobado por la Ley 8/2019, de 27 de junio (BOPV nº 129, de 29 de julio) que 
extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y que, respecto a los 
programas estadísticos anuales, establece, en su artículo 2.2 que determinarán y 
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definirán las características constitutivas de dichas operaciones estadísticas, en el 
marco de las dotaciones presupuestarias. 

Esta Oficina ha tenido acceso al expediente de referencia a través de la 
aplicación informática Tramitagune, del que destacamos la siguiente documentación:  

1. Orden de 14 de febrero de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, 
de inicio del procedimiento de elaboración del Decreto de Programa Estadístico Anual 
2020. 

2. Orden de 17 de febrero de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, 
de aprobación previa del proyecto de Decreto de Programa Estadístico Anual 2020. 

3. Informe de Euskal Estatistika Kontseilua, de 15 de enero de 2020, que 
acuerda, por unanimidad, informar favorablemente el contenido del Decreto 
proyectado. 

4. Memoria justificativa del proyecto de Decreto, suscrita por el Director 
General de EUSTAT de 13 de febrero de 2020. 

5. Memoria económica del proyecto de Decreto, suscrita por el Director 
General de EUSTAT, de 13 de febrero de 2020.  

6. Informe de la asesoría jurídica de la Dirección de Servicios del 
Departamento de Hacienda y Economía, de 10 de marzo de 2020. 

7. Informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos, de 12 de marzo de 
2020. 

8. Informe de legalidad, de la Dirección de Desarrollo legislativo y Control 
Normativo, de 8 de abril de 2020. 

9. Proyecto de decreto elaborado. 

II. 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. 



 
 

3 
 

a) Del procedimiento y la tramitación del proyecto. 

La Ley 4/1986, de 23 de abril, dispone en su artículo 7 que los programas 
estadísticos anuales son el instrumento de desarrollo y ejecución del Plan, y deben 
ser aprobados por Decreto del Gobierno. El Programa Estadístico Anual extiende su 
vigencia a un año natural. No obstante, se entenderá prorrogado al año siguiente, en 
tanto no se apruebe el nuevo Programa Estadístico Anual.  

A este respecto se echa en falta en el expediente una explicación en relación 
con la carencia de los exigidos programas estadísticos anuales correspondientes a los 
ejercicios 2018 y 2019, siendo por ello que todavía es el Programa Estadístico anual 
de 2017 (aprobado por Decreto 243/2017, de 7 de noviembre –BOPV nº 220, de 17 
de noviembre-) el que sigue dando amparo a las actuaciones estadísticas que han 
realizado en los ejercicios 2018, 2019 y lo que llevamos del 2020. 

B) Del texto y su contenido. 

El proyecto remitido pretende el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el 
Plan Vasco de Estadística 2019-2022 para el año 2020 y consta de un texto 
articulado, distribuido en cuatro artículos, tres disposiciones finales y cuatro anexos 
en los que se recogen: la relación de operaciones estadísticas que la Organización 
Estadística Vasca acometerá durante el periodo de vigencia del plan (anexo I), la 
relación de operaciones estadísticas ordenadas por organismo responsable (anexo 
II), la relación de operaciones estadísticas ordenadas por áreas temáticas (anexo III) 
y, por último, las fichas correspondientes a cada una de las operaciones estadísticas 
(anexo IV). 

Se constata que el contenido del proyecto es continuación de los decretos 
precedentes que han ido aprobando los sucesivos programas estadísticos anuales. 

El plan contiene un total de 210 operaciones estadísticas, 3 menos que el último 
programa anual aprobado y que fue el correspondiente al 2017. La memoria 
económica informa de la evolución del número de operaciones estadísticas tal y como 
se refleja en la siguiente tabla: 

Programa Número de operaciones 
2006 161 
2007 163 
2008 174 
2011 190 
2012 195 
2015 204 
2016 210 
2017 213 
2020 210 
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Desde la perspectiva cuantitativa de las operaciones estadísticas que el nuevo 
programa anual contiene, se puede decir que, tras años de progresivo incremento, 
en los últimos ejercicios se marca una tendencia a la estabilización en el número de 
operaciones a realizar. 

En ejercicio del control económico-normativo que a esta Oficina compete, 
procede reseñar el hecho de que las fichas correspondientes a las distintas 
actuaciones estadísticas que se incluyen en el anexo IV del Decreto, recogen un 
presupuesto estimado para su realización, tal y como exige el artículo 7.4 de la Ley 
4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Por lo demás, y en relación con el contenido del programa, nos remitimos a 
los análisis efectuados en los informes de análisis jurídico y control de legalidad que 
obran en el expediente (de la Dirección de Servicios del Departamento de Hacienda 
y Economía, De la Agencia Vasca de Protección de Datos y de la Dirección de 
Desarrollo Legislativo y Control Normativo). 

C) De la incidencia económico-presupuestaria. 

El coste total estimado del Programa de 2020, según la memoria económica 
remitida, es de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (19.725.966.-€) EUROS, de los que 14.689.000.-€ 
(74,47%) corresponden al EUSTAT y el resto a diferentes departamentos de esta 
Administración. 

La distribución del referido importe global entre las distintas áreas temáticas 
en las que se organiza el programa anual 2020 se refleja en el siguiente cuadro que 
aporta la memoria económica: 

Número de operaciones y coste por área temática del programa 2020 

Código de 
área 

Área temática Año 2020 Año 2020 % sobre 
total 

01 Demografía y hábitos sociales 26 3.314.095 16,80% 
02 Lenguas 5 30.255 0,15% 
03 Sanidad y salud 9 477.476 2,42% 
04 Educación 5 290.300 1,47% 
05 Mercado de trabajo y costes laborales 7 1.009.676 5,12% 
06 Protección social y servicios sociales 6 450.089 2,28% 
07 Cultura, ocio y deportes 7 397.400 2,01% 
08 Justicia y seguridad 3 168.200 0,85% 
09 Medio ambiente 18 599.136 3,04% 
10 Sector primario 9 1.196.085 6,06% 
11 Industria y energía 6 678.213 3,44% 
12 Construcción y vivienda 7 516.700 2,62% 
13 Sector servicios 8 904.191 4,58% 
14 Comercio y servicios del automóvil 4 225.250 1,14% 
15 Administración pública 4 340.503 1,73% 
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16 Finanzas y seguros 0 0 0,00% 
17 Cuentas económicas 24 2.016.048 10,22% 
18 Precios 5 325.770 1,65% 
19 Economía social 3 52.585 0,27% 
20 Infraestructura estadística 14 2.803.830 14,21% 
21 Desarrollo estadístico 15 1.483.200 7,52% 
22 Sociedad de la información e I+D+i 12 1.312.417 6,65% 
99 Otros 13 1.134.547 5,75% 

 TOTAL 210 19.725.966 100% 
 

La memoria económica recoge también información desglosada en función de 
la distribución del gasto entre los organismos participantes en la ejecución del 
programa, para lo que incluye información tanto de las previsiones de gasto por 
organismo responsable que se contienen en el programa anual proyectado para 2020, 
como de las previsiones que para dicho ejercicio se incluían en el Plan Vasco de 
Estadística 2019-2022 en relación con el ejercicio 2020. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las diferencias cuantitativas globales 
y parciales entre ambos instrumentos de planificación: 

 
Denominación del organismo Plan 2019-2020 Programa 2020 

 Lehendakaritza 0 0 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 265.445 322.586 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 1.138.746 1.095.683 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales 1.095.190 1.129.762 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

 
1.003.500 1.057.000 

Departamento de Hacienda y Economía 201.785 201.785 
Departamento de Educación 0 0 
Departamento de Salud 481.126 454.626 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 159.141 187.141 
Departamento de Cultura y Política Lingüística 302.800 351.155 
Departamento de Seguridad 189.700 189.700 
Departamento de Trabajo y Justicia 33.528 33.528 
Diputación Foral de Alava 0 0 
Diputación Foral de Bizkaia 0 0 
Diputación Foral de Gipuzkoa 0 0 
Diputaciones Forales 15.000 14.000 
Ayuntamientos 0 0 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 13.594.483 14.689.000 
TOTAL 18.480.444 19.725.966 

Tomando en consideración las cifras totales, de las variaciones que se 
detectan entre ambas previsiones de coste destaca, en primer lugar, el incremento 
en la cuantía total estimada que experimenta el Programa Estadístico Anual 2020 
respecto de la calculada por el Plan Vasco de Estadística 2019-2022 (la previsión de 
gasto se ha incrementado en 1.245.522,00.-€, esto es, en un 6,73% respecto de las 
estimaciones iniciales). Ello no obstante, la memoria económica argumenta que tal 
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incremento viene motivado principalmente por la actualización de los euros 2017 que 
se consignaron en el Plan 2019-2022 a euros 2020, por la realización los años 2020, 
2021 y 2022 de encuestas censales decenales y por cinco altas dadas respecto al 
Plan 2019-2022. En relación con esta última afirmación, y de acuerdo con lo que se 
explica en la memoria justificativa que obra en el expediente, en el programa anual 
para 2020 se han incluido 5 nuevas operaciones no previstas en el Plan Vasco de 
Estadística 2019-2022, y que han sido incluidas de acuerdo con la previsión del 
artículo 8 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la CAE, por lo que el 
número total de operaciones estadísticas a realizar en la ejecución del programa 
anual 2020 asciende hasta las 210 operaciones. 

En relación con la información económica suministrada por la memoria 
económica destacamos las siguientes consideraciones: 

• se constata que el presupuesto de coste que se apareja a las actuaciones a 
realizar por el EUSTAT en el presente ejercicio 2020 se corresponden 
exactamente con el presupuesto global que los Presupuestos Generales de la 
CAE para 2020 atribuye al Instituto Vasco de Estadística (sección 46) para la 
ejecución del Programa presupuestario 5513 (Operaciones y Publicaciones 
Estadísticas Oficiales). 

• Por lo que se refiere a las actuaciones estadísticas a realizar por el resto de 
los departamentos gubernamentales, en el anexo que se adjunta a la memoria 
económica, se incluyen todas las partidas presupuestarias incluidas en los 
Presupuestos Generales de la CAE para 2020 para hacer frente a los costes 
de las operaciones estadísticas a acometer por todas las instancias 
gubernamentales implicadas en la ejecución del programa anual, de lo que 
cabe concluir que las estimaciones de gasto correspondientes cuentan con el 
crédito disponible para su financiación en las cuantías estimadas. 

La memoria económica contiene un último apartado (“4. Cumplimiento de 
objetivos previstos en el PEA 2017, último aprobado”) en el que realiza un parcial 
análisis sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del programa estadístico 
anual para dicho ejercicio 2017. En este punto, debemos volver a insistir en la 
incoherencia que comporta presentar una evaluación del grado de ejecución de un 
programa de hace tres ejercicios, sin reflejar información alguna sobre lo que ha 
ocurrido con la planificación y ejecución estadística de la Administración de la CAE en 
los dos últimos ejercicios y especialmente con el último de ellos, ya vigente el Plan 
Estadístico Vasco 2019-2022 y que tenía que haber sido desarrollado por un 
Programa Anual 2019, cuya inexistencia, ni las razones que impidieron su aprobación, 
ni siquiera se mencionan en el expediente. 

Por otro lado, la evaluación que se contiene en relación con la ejecución del 
programa anual 2017 es incompleta por cuanto únicamente se analiza el grado de 
cumplimiento de un único indicador que se corresponde con el grado de cumplimiento 



 
 

7 
 

de las fechas de difusión de las operaciones estadísticas que se incluyeron en el anexo 
de las fichas del Decreto 243/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el 
Programa Estadístico Anual de 2017. Los datos que ofrece al respecto son los 
siguientes: 

ESTRUCTURALES 
 

 CUMPLIDAS % NO CUMPLIDAS TOTAL 

EUSTAT 77 76,2 24 101 
DEPARTAMENTOS 59 67,0 29 88 
TOTAL 136 71,9 53 189 

 
COYUNTURALES 

 

 CUMPLIDAS % NO 
CUMPLIDAS 

TOTAL 

EUSTAT 99 100 0 99 
DEPARTAMENTOS 38 70,3 16 54 
TOTAL 137 89,5 16 153 

 

El análisis que realiza la memoria sobre las operaciones coyunturales (de 
difusión de resultados con periodicidad inferior al año) y estructurales (de difusión 
anual o superior), es el siguiente: 

En el caso de las encuestas coyunturales, las operaciones del PEA 
2017 tenían 137 fechas de difusión y su grado de cumplimiento en lo que 
a Eustat compete ha sido del 100%, es decir, todas las operaciones 
estadísticas coyunturales fueron difundidas en su fecha por Eustat. En el 
caso de los Departamentos, el cumplimiento ha sido del 70,3%. 

El grado de cumplimiento de las operaciones estadísticas 
estructurales de Eustat, en cambio, ha sido del 76,24%, no difundiéndose 
en su fecha 24 operaciones estadísticas, y de los Departamentos del 
67,0%. 

Las estadísticas estructurales son operaciones estadísticas 
complejas en la que se utilizan muchos recursos materiales y humanos, 
además pueden estar implicadas varias instituciones. Por ello, la mayor 
parte de los retrasos en las operaciones de esta naturaleza viene 
motivados por el no cumplimiento de los plazos previstos de remisión de 
información de base, necesaria para la elaboración de la estadística por 
parte de los organismos productores de la misma, o por no haber llegado 
a acuerdos de colaboración en la realización de las operaciones 
estadísticas previstas. 
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Por lo que se refiere a la financiación de los costes previstos para 2020, el 
cuadro de financiación contemplado en la memoria incorpora los extremos 
desglosados por capítulos (véase el anexo de la memoria económica).  

En lo que se refiere al gasto de personal (Capítulo I), se explica en la memoria 
que las operaciones estadísticas se llevan cabo con los medios personales 
actualmente adscritos a Eustat y a los Departamentos del Gobierno que participan 
en este Programa Estadístico Anual, bien como organismos responsables bien como 
participantes, si bien para ciertas recogidas de información Eustat y algún 
Departamento, recurrirán a la celebración de contratos laborales. La valoración 
económica del coste del personal que participa en el Programa Estadístico Anual 2020 
para la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi es de 10.755.583 
euros y para las Diputaciones Forales y Lehendakaritza 14.000 euros, haciendo un 
total de 10.769.583 euros, el 54,60% del total. 

En cuanto a los gastos de funcionamiento (Capítulo II), la partida más 
importante se destina a financiar las contrataciones administrativas con empresas 
colaboradoras para determinadas labores de recogida de cierta información, siendo 
también relevantes los gastos derivados de cánones y licencias de hardware y 
software y las contrataciones de asistencia técnica que se realizan con EJIE a través 
de la encomienda de gestión anual. Estos gastos son imputables al capítulo II y 
alcanzan la cifra de 7.860.249.- euros, lo que supone el 39,85% del total.  

El coste previsto en inversiones reales (Capítulo VI) se centraría en su mayor 
parte en la adquisición de hardware y de aplicaciones informáticas con el fin de 
mantener el centro de proceso de datos permanentemente actualizado e implantar 
las últimas novedades de software en los aplicativos que soportan las operaciones 
estadísticas del Eustat. Las inversiones a realizar alcanzan la cifra de 415.000.- euros. 

Se han incluido también el resto de capítulos (IV y VIII) de gasto del Eustat, 
en la consideración de que el total del presupuesto de dicho organismo se encuentra 
destinado a su finalidad exclusiva, esto es, la actividad estadística. 

El Programa Estadístico proyectado, articulado a través del Decreto cuya 
aprobación se promueve, como desarrollo y ejecución para el año 2020 del Plan Vasco 
de Estadística 2019-2022 (aprobado por Ley 8/2019, de 27 de junio), implica la 
determinación y definición de las características constitutivas de las operaciones 
estadísticas que, en todo caso, habrán de responder a las dotaciones 
presupuestarias. 

Dadas las fechas en que nos encontramos, algunas de las partidas 
presupuestarias se encontrarán ya ejecutadas, total o parcialmente, y se 
corresponderán, tal vez, con operaciones diferentes de las afectadas por el programa 
que nos ocupa pues deberían responder a lo recogido en el programa estadístico 
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2017, prorrogado hasta la aprobación del ahora proyectado, si bien no se 
proporcionan datos sobre ello en el expediente, ni sobre el cotejo de lo ejecutado 
durante los primeros meses de este ejercicio, con lo previsto en el programa 
estadístico que nos ocupa.  

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto de decreto 
y expediente examinados, se emite el presente informe para su incorporación al 
expediente tramitado. 


