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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA 
OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 
DE DECRETO DE ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. 

-Tramitagune- DNCG_DEC_895/18_05 

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 del 
proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, 
pretende regular la ordenación de la cartografía y de la información 
geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
entendiendo esta actividad en sus vertientes de planificación coordinación, 
producción, almacenamiento y difusión de cartografía, geodesia, información 
geográfica y geoservicios asociados, como un servicio público. 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA 

Como se menciona en el informe jurídico que obra en el expediente, ni la 
cartografía ni la información geográfica son un título competencial en sí 
mismo sino un instrumento de gran interés para el desarrollo de ciertas 
competencias y políticas públicas, tales como el medio ambiente o la 
ordenación territorial, competencias con proyección territorial. En el mismo 
sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional en sentencia 76/84, 
facultando al Estado para regular en la unificación de criterios de actuación 
para la actividad cartográfica. 

En desarrollo de dicha facultad, se dictó la Ley estatal 7/1986, de Ordenación 
de la Cartografía, desarrollada mediante Real Decreto 1545/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, en el que 
la Comunidad Autónoma del País Vasco se integró a través de un Convenio 
suscrito el 31 de marzo de 2010 con la Administración General del Estado. 

Por su parte, la Unión Europea, mediante la Directiva 2007/2/CE de 14 de 
marzo de 2007 estableció una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad Europea (Inspire), para cuya transposición, se dictó la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España, estableciendo la Infraestructura de 
Información Geográfica de España. 

En el ámbito de la CAPV, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 
septiembre de 2011, se aprobó la estructura organizativa para poner en 
marcha la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi). 
El mismo Acuerdo atribuye a la Dirección competente en materia de 
Ordenación del Territorio la facultad para marcar las pautas en materia de 
normativa cartográfica que permitan coordinar y armonizar las diferentes 
fuentes de información. 

A juicio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda, teniendo en cuenta que la cartografía y la información territorial 
son recursos costosos de producir y mantener y de gran interés para diversos 
fines y disciplinas y que la actual sociedad de la información y del 
conocimiento han propiciado un incremento de las demandas de información 
geográfica y geoservicios asociados, se hace necesaria una regulación 
integral de la actividad de la cartografía y de la información geográfica del 
sector público de la CAPV, lo que aconseja el dictado de una norma jurídica 
que dote de coherencia y estabilidad a todo el conjunto.  
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Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2019, se aprobó la 
publicación del Plan Anual Normativo correspondiente al año 2019. En dicho 
Plan, entre los proyectos asignados al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda figura el proyecto de decreto de ordenación 
de la cartografía y de la información geográfica, en tramitación. 

Resultando preceptiva en la elaboración de la citada disposición la 
intervención de esta Oficina, se ha puesto a disposición de la misma para la 
sustanciación del trámite de control económico-normativo previo, la 
documentación correspondiente a través de Tramitagune. 

 III ANÁLISIS: 

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se 
acomoda sustancialmente a las previsiones de los artículos 42 y 43 
(documentación a efectos del control en su modalidad económico-
administrativa) 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 de la Ley de 
control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi,  
cuyo texto refundido fie aprobado por Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de 
octubre, 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) Del procedimiento y la tramitación: 

A1).- De la documentación remitida se desprende que, en el procedimiento 
de elaboración del proyecto objeto de análisis, se han cumplimentado 
razonablemente hasta la fecha los requisitos que para la elaboración de las 
disposiciones de carácter general exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto crea un nuevo órgano, la 
Comisión de Coordinación  de la Información Geográfica de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y un Registro, el Registro Cartográfico de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, se echa en falta la toma en consideración 
del proyecto por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y 
Mejora de la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 
11 del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura 
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orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno. 

Por otra parte, llama la atención que pese a incluir en la memoria económica 
entre los aspectos de la disposición que repercutan en materias propias de la 
Hacienda General del País Vasco, la incidencia en el régimen de contratación, 
sin embargo, no se ha procedido a la solicitud de informe de la Junta Asesora 
de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 a) 1 del Decreto 116/2016, 
de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

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 
Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco (BOPV nº 
132, de 6/7/2012). 

A2).- En cualquier caso, la disposición proyectada, si bien fue remitida con 
fecha 9 de enero de 2020 a la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 
Normativo para la emisión de informe de legalidad, ésta rechazó tal trámite 
al considerar que , por ser un decreto que desarrolla la Ley 14/2010, de 5 de 
julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en 
España,  ha de ser, de conformidad con lo prevenido en el artículo 3.1.d) y 
e) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi, sometida 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 de Control Económico-Normativo 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) De la oportunidad de la iniciativa y del texto del Decreto 
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En cuanto a la oportunidad del proyecto de Decreto que se informa, nos 
remitimos a lo puesto de manifiesto en el informe jurídico en relación con la 
ausencia de una completa motivación adecuada de la oportunidad de la 
disposición así como de una evaluación previa de impacto, todo ello en 
relación con los principios de buena regulación normativa recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas, a saber, necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, trasparencia y eficiencia. Y, además, 
suficiente justificación de la adecuación a dichos principios debe aparecer en 
la parte expositiva de la disposición, aspecto este que no queda claro en el 
texto del borrador objeto de informe. 

Por otra parte, si bien se menciona en la parte expositiva del decreto, 
tampoco aparece con suficiente nitidez el hecho de que el Decreto que se 
pretende aprobar supone desarrollo de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre 
las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España y que 
se deben aplicar las disposiciones establecidas en dicha ley para crear o 
desarrollar infraestructuras y servicios de información geográfica, en base a 
lo establecido en el artículo 2 de la misma. 

Merece también la pena hacer referencia a que, a pesar de que el ámbito de 
aplicación de la disposición se circunscribe al Sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, en los términos descritos en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco,  existe una confusa referencia a lo largo de todo el articulado del 
borrador de Decreto a la Comunidad Autónoma de Euskadi, que incorpora, 
lógicamente también la Administración local y foral, así por ejemplo en el 
artículo 3 (normas Cartográficas de La Comunidad Autónoma de Euskadi) o 
el artículo 4 (Plan Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi…), 
artículo 7 (Registro Cartográfico de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi)..donde sería más adecuado referirse al Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

C).- De la Incidencia organizativa. 

En relación con este apartado hay que mencionar que el proyecto analizado 
crea un nuevo Registro, el Registro Cartográfico de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, y un nuevo órgano, la Comisión de Coordinación de la 
Información Geográfica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

1) Registro Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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En cuanto al Registro, que se crea en el artículo 7, se adscribe a la 
Dirección competente en materia de ordenación del territorio del 
Gobierno Vasco. No se menciona que se trate de un registro 
electrónico, pero, sin embargo, el acceso al mismo se establece que 
estará disponible por medios electrónicos, de conformidad con lo 
establecido por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Debe tenerse en cuenta 
respecto a la derogación de esta ley, lo dispuesto en la disposición 
derogatoria única.2 de la LPACAP.  
Tampoco se mencionan los efectos de la inscripción en el Registro, 
cuestión que debería ser aclarada. Entendemos que dicho registro 
deberá ser objeto de regulación posterior, en cuyo momento se 
deberán realizar las adaptaciones de la estructura orgánica del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
que, en su caso, correspondan. 
Por otra parte, se recuerda que actualmente se encuentra en 
tramitación en el Parlamento Vasco la Proposición de Ley de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, Núm. expediente:11\09\02\02\00013, tramitada a 
petición de GP Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (GP EA-NV)  y 
de GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV-ES), que, entre 
otras cuestiones recoge y regula, con alcance más general, el derecho 
de los ciudadanos a solicitar y acceder a la información pública, en 
cualquier forma o soporte en que esté elaborada o se conserve, que 
obre en poder de cualquiera de los sujetos públicos obligados a 
suministrar información.  
 

2) Comisión de Coordinación de la Información Geográfica de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 
 
En la memoria del expediente se afirma que dicha Comisión sustituye 
y simplifica los actuales Comité Directivo, Comité Técnico y Comisión 
Informativa Interdepartamental derivados de la actual estructura 
organizativa vigente en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
13 de septiembre de 2011, por el que se aprueba la Infraestructura  de 
Datos Espaciales de Euskadi. Sin embargo, no se hace ninguna 
comparativa de las funciones de dichos órganos en relación con la 
nueva Comisión que se crea. Además, del estudio del texto del citado 
Acuerdo de Consejo de Gobierno no se concluye con la misma claridad 
que las funciones sean equivalentes. 
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Por otra parte, tampoco se establece en el texto del proyecto de 
Decreto que el nuevo órgano sustituya los precitados, con la posibilidad 
de que se produzca una duplicidad de órganos con semejantes 
funciones, por lo que el texto adolece de falta de certeza jurídica. En 
este sentido, se debe traer a colación en este momento lo que al 
respecto de la creación de órganos administrativos se recoge en el 
artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, que establece la imposibilidad de crear nuevos órganos 
que supongan la duplicación de otros existentes. Tratándose, los 
órganos a los que el nuevo pretende sustituir, de órganos creados por 
un Acuerdo de Consejo de Gobierno, quizás podría haberse 
aprovechado la parte expositiva del Decreto para hacer mención al 
hecho de que por mor de la nueva organización se deja sin efectos la 
estructura creada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 
septiembre de 2011 ligada, en exclusiva aquella, a la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Euskadi, con el alcance que se determine. 
Igualmente ha de advertirse que la regulación que presenta el 
anteproyecto en relación al nuevo órgano, no recoge todos los 
requisitos establecidos por el artículo 5 de la Ley 40/2015, para la 
creación de un órgano, por lo que será en el referido desarrollo 
reglamentario donde éstos deberán precisarse, principalmente y en lo 
que atañe al control económico-normativo, en lo que corresponde a los 
medios económicos necesarios para su puesta en marcha y 
funcionamiento.  
Así mismo, en relación con dicho órgano colegiado, habrá de tomarse 
en consideración el régimen jurídico de los órganos colegiados 
establecido en el artículo 15 de la citada Ley 40/2015, que dispone:  
“1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las 
normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que 
se integran. 
2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en 
que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así 
como aquellos compuestos por representaciones de distintas 
Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de 
organizaciones representativas de intereses sociales, podrán 
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán 
integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin 
participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo 
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establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o 
de la propia naturaleza del órgano colegiado. 
3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los 
órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos 
jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario 
Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, 
las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión 
que garanticen su conocimiento. 
Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 
2 de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración 
a quien corresponda la Presidencia” 
 
Por último, ha de mencionarse en relación con la creación del nuevo 
órgano, que ello supone la necesidad de la modificación del Decreto de 
Estructura Orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda (Decreto 77/2017, de 11 de abril) 
Departamento que en la actual estructura es el competente en materia 
de ordenación del territorio, Departamento al que se adscribe de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del proyecto. 

D) De la incidencia en el régimen de contratación. 

El artículo 6 del proyecto de Decreto establece el uso obligatorio de la 
cartografía oficial para las personas interesadas y para los órganos y 
entidades del sector público de la CAPV en los procedimientos administrativos 
de competencia autonómica que requieran una representación geográfica 
precisa sobre el territorio de Euskadi. De ello, la memoria económica concluye 
que los órganos de contratación de las Administraciones públicas y demás 
entes del sector público deberán incluir en las prescripciones técnicas 
particulares de sus contratos que pretendan producir o mantener información 
o servicios geográficos oficiales la obligación de cumplir las Normas 
Cartográficas que les afecten. Igualmente cualquier contrato que requiera 
emplear cartografía , información geográfica o servicios geográficos deberán 
exigir en sus prescripciones técnicas el uso de la cartografía, o servicios 
geográficos oficiales así como el uso de la cartografía básica oficial para 
genera cartografía derivada o temática. 

E).- De la incidencia económico-presupuestaria 

En este apartado se tratarán las cuestiones más directamente ligadas con el 
impacto del proyecto en los ingresos y gastos previstos, en otros aspectos 
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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: 

a) El primer aspecto a mencionar es el relativo al posible costo que el nuevo 
órgano (Comisión de Coordinación de la información geográfica de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi) pueda acarrear, aspecto que está tratado 
en la memoria económica justificativa con una somera indicación de que su 
creación, además de simplificar la estructura, no creará coste ninguno. 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en esta materia por el 
Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio, para poder determinar la existencia o no de indemnizaciones, 
teniendo en cuenta la condición y naturaleza de los representantes 
designados. En cuanto a la posibilidad de contemplar indemnizaciones o 
compensaciones por asistencia  a estos órganos(artículo 4.g, y 20 y 
siguientes del Decreto 16/1993, de 2 de febrero), se recuerda que la 
asistencia a las sesiones de órganos colegiados puede originar, 
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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. 

b) En relación con la creación del nuevo Registro Cartográfico de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, se menciona en la memoria económica 
que su justificación está en las garantías que ofrecerá a la hora de tener que 
emplear información cartográfica que permitirá tener la seguridad de estar 
empleando la información registrada y sus requisitos técnicos comprobados.  

También se pone de manifiesto en la memoria que actualmente se mantienen 
un inventario de datos cartográficos en la actual plataforma geoEuskadi. La 
creación del nuevo registro supondrá un aumento de la carga de trabajo para 
el personal de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y 
Regeneración Urbana que deberá asumir las tareas de gestión y 
comprobación de los datos y servicios registrados. También se menciona que 
deberá dotarse de un aplicativo que garantice su gestión electrónica, así como 
su coordinación con el registro de cartografía nacional, no añadiendo más 
información, por lo que entendemos que dicho costo se recoge en los gastos 
generales que se mencionan más adelante. 
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c) Por otra parte, en relación con la elaboración del Plan Cartográfico y las 
Normas Cartográficas se recogen entre los aspectos con trascendencia 
económica sin más consideraciones. En cuanto a la Infraestructura de Datos 
Espaciales se manifiesta que supondrá una mayor dedicación del personal de 
la citada Dirección y mayores recursos para mantener e implementar nuevos 
servicios y componentes tecnológicos. 

b) Por otra parte, 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. De hecho 
así se manifiesta el Departamento promotor en la memoria económica, 
cuando se afirma que no se estima necesario un incremento de plantilla en el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, con 
motivo del proyecto de Decreto, pasando a analizar, a continuación, cómo el 
actual personal pasará a acometer las funciones directamente relacionadas 
con la aprobación del proyecto de decreto, concluyendo que los gastos 
presupuestarios requeridos para estas tareas corresponden a los gastos 
corrientes del actual Servicio de Información Territorial adscrito a la Dirección 
de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana. 

Posteriormente relaciona una serie de gastos que se corresponden con 
labores que se vienen haciendo hasta ahora, a saber, las tareas de 
Consultoría en Cartografía, Geodesia e Información Geografía y Asistencia a 
la IDE de Euskadi que hace HAZI-Fundazioa a través del encargo anual (que 
se valoran para 2020 en 87.330,80€), así como las de mantenimiento y 
desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales que se llevan a cabo a 
través de encargos a la Sociedad Informática del Gobierno Vasco EJIE por la 
Dirección de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, que se cuantifican en , por una parte, 185.000€ 
correspondientes a 2 asistencias técnicas especializadas en información 
geográfica y , por otra, en 120.000€ por mantenimiento de la IDE de Euskadi. 

 Sin embargo, en la memoria económica, además, se valora en 400.000€ el 
nuevo gasto que el proyecto de decreto va a suponer, en los siguientes 
términos: 

“Gastos por operaciones corrientes 
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(…)Aun así, la elaboración de las Normas y el Plan Cartográfico, las nuevas tareas de control 

y gestión del Registro de Cartografía y la previsión de optimizar y reordenar la forma en la que 

se está integrando y gestionando la cartografía y la información geográfica en la 

Infraestructura de Datos Espaciales, requerirán una reorganización, aprendizaje y esfuerzo 

inicial que es necesario considerar. 

Por todo ello se considera necesaria asegurar una disposición presupuestaria complementaria 

de 150.000 euros anuales, especialmente para los dos primeros años de implementación de 

los diferentes instrumentos. 

3.1 Gastos por operaciones de capital 

Los gastos coyunturales derivados del proyecto de Decreto son la necesidad de llevar a cabo 

un aplicativo informático para el Registro de Cartografía. 

Se ha estimado por parte de la Sociedad Informática de Gobierno Vasco (EJIE) que dicho 

desarrollo e implementación supondría una cantidad de 250.000 euros.” 

Posteriormente hace una estimación de la manera como va a realizarse la 
financiación de estos nuevos gastos, así como los habituales que se generan 
por el funcionamiento actual, concluyendo que las acciones e instrumentos 
que se prevé crear para la ordenación de la cartografía y de la información 
geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi pueden 
realizarse con las dotaciones de recursos humanos y presupuestarios 
existentes. 

En cuanto a los créditos presupuestarios afectados para la financiación de las 
actuaciones dimanantes del nuevo decreto menciona los siguientes: 

Programa de Ordenación Territorial 4313: 

Servicio 21 y subconcepto 23899, partida 001, Estudios y proyectos de 
cartografía e información territorial. geoEuskadi: existe una dotación de 
650.000 € en créditos de pago y compromiso 2021 y 2022. 

“Con esta partida existe crédito suficiente para el desarrollo e implementación 
de la nueva aplicación del Registro de Cartografía, que está estimada en una 
cantidad de 250.000 euros.” 

Servicio 21 y subconcepto 23880, partida 001, Encargo Fundación HAZI, 
estudios y proyectos de cartografía e información territorial. geoEuskadi: 
existe una dotación de 280.000 € en créditos de pago. 



 

 

13 

 

“Con ambas partidas presupuestarias es posible hacer frente a los gastos 
estimados en 150.000 euros anuales para dos años, que garanticen un 
soporte extra en la elaboración de las Normas y del Plan Cartográfico, las 
nuevas tareas de control y gestión del Registro de Cartografía y la integración 
y gestión de la cartografía e información geográfica en la Infraestructura de 
Datos Espaciales” 

Programa Estructura y Apoyo de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 4420: 

Servicio 01 y subconcepto 23861, partida 001, Modificación-modernización 
aplicaciones: existe una dotación de 400.000 € en créditos de pago y 
compromiso 2021 y 2022, “con los que hacer frente a los gastos derivados 
de las tareas de mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura de Datos 
Espaciales, cuantificadas en 120.000 euros anuales.” 

Servicio 01 y subconcepto 23880, partida 001, Encargo General 2020 a EJIE, 
S.A. Asistencia Técnica: existe una dotación de 1.188.744 € en créditos de 
pago,” con los que hacer frente tal y como se viene haciendo los últimos años, 
a los gastos derivados de disponer de 2 Asistencias Técnicas para las tareas 
de gestión de la plataforma tecnológica de la Infraestructura de Datos 
Espaciales, cuantificadas en 185.000 euros anuales.” 

En relación con dicha información, ha de comentarse que se trata de una 
simple estimación y que será en el momento de hacer frente a dichos gastos, 
una vez aprobado el Decreto que se informa, en ejecución del mismo, cuando 
deberá contarse con crédito adecuado y suficiente.  

2).- Vertiente del ingreso:  

Por lo que hace referencia a la vertiente de ingresos, no se prevé incidencia 
económica alguna puesto que la inscripción y las consultas al registro son 
gratuitas y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44 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), en relación 
con lo establecido en el artículo 44 del texto del proyecto de decreto. 

E).- Impacto económico para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general 
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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, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación del proyecto de 
decreto, 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.  

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.  

En cuanto a la repercusión económica en el conjunto del sector público de la 
CAPV en la memoria económica se manifiesta que las novedades introducidas 
por el proyecto de Decreto en cuanto a normalización, supondrá un ahorro 
económico dado que  se recogen criterios o procedimientos con el objeto de 
garantizar que en la producción de información geográfica o puesta en 
marcha de servicios geográficos se consiga armonización o reutilización con 
otras bases de datos ya preexistentes. Igualmente, la existencia de un 
instrumento de planificación (como es el Plan Cartográfico) debe conllevar 
una mejor eficiencia en el gasto coordinado.  

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. 

 

 

 

 


