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La coyuntura actual que afecta a los medios humanos disponibles en esta Oficina de 
Control Económico destinados al ejercicio del control económico-normativo, así como 
el importante número de actos y disposiciones que han sido remitidas a la misma, en 
las últimas fechas, para su informe preceptivo, hacen necesario adoptar medidas 
transitorias para que no se dilate en exceso su aprobación y puedan publicarse en el 
más breve plazo posible, por lo que el desarrollo de la función de control económico 
normativo se circunscribirá a aspectos sustanciales de la misma expresados en la 
Instrucción de 24 de junio de 2021 del Director de la Oficina de Control Económico 
por la que se establecen medidas transitorias para el ejercicio de control económico 
normativo. Todo ello en relación a lo dispuesto en 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, y preceptos 
concordantes del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, que desarrolla la regulación 
del ejercicio de dicho control.

En tal sentido, en lo que al expediente arriba referenciado respecta, una vez analizada 
la documentación incorporada al mismo, resulta oportuno efectuar las siguientes 
consideraciones:

1ª.- La documentación incorporada al expediente 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. El expediente incorpora sendas certificaciones que acreditan la intervención 
y ratificación unánime del proyecto por parte de la Comisión Vasca de Estadística y 
el Consejo Vasco de Estadística.

2ª.- Del informe jurídico obrante, se infiere la competencia del órgano promotor para 
acometer la actuación identificada en el encabezamiento, así como su viabilidad 
jurídica y de la tramitación procedimental seguida, al menos, hasta su emisión. El 
Informe Jurídico departamental aborda la cuestión de la naturaleza jurídica de la 
iniciativa decantándose por el carácter de disposición normativa. Ello no obstante, 
instado el Informe de los Servicios Jurídicos Centrales en aplicación de la conclusión 
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de la citada naturaleza jurídica, por los mismos es rechazada la tarea en base a que 
“a pesar de revestir la forma de Decreto, tiene naturaleza de acto administrativo, no 
de disposición de carácter general”. En consecuencia, entendemos que tal deberá ser 
la naturaleza que el órgano promotor deberá aplicar a la iniciativa (incluidas las 
fórmulas de surtir efecto y los eventuales recursos contra la misma en base a tal 
naturaleza). Asimismo, en base a tal naturaleza de acto entendemos improcedente 
el contenido de la Disposición final primera de habilitación de desarrollo normativo 
que bien pudiera suplirse por la de dictado de actos de aplicación necesarios.

3º.- 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. El proyecto remitido 
pretende el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el Plan Vasco de Estadística 
2019-2022 para el año 2021 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).

4º.- El expediente cuenta con antecedentes en esta Oficina por tratarse de una 
iniciativa configurada en los artículos 6 y 7 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de 
estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley 8/2019, de 27 de junio, del Plan Vasco de Estadística 2019-
2022) y tal y como viene contrastándose evidencia unos costes económico 
presupuestarios que van a ser objeto de este Informe, a cuyo efecto resultan 
determinantes los datos incorporados en la Memoria económica que acompaña a la 
iniciativa.

5º.- Se constata que el contenido del proyecto es continuación de los decretos 
precedentes que han ido aprobando los sucesivos programas estadísticos anuales. 
En concreto el Plan proyectado contempla la realización de 211 operaciones 
estadísticas, 1 más que el último programa anual aprobado (2020). 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
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2015 204
2016 210
2017 213
2020 210
2021 211

En ejercicio del control económico-normativo procede reseñar 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.

C) De la incidencia económico-presupuestaria.

El coste total estimado del Programa de 2021, según la memoria económica remitida, 
es de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 
lo que supone un incremento de seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos euros 
respecto a los diecinueve millones setecientos veinticinco mil novecientos sesenta y 
seis (19.725.966.-€) EUROS que se estimó el Programa de 2020. De la cifra total 
estimada para 2021, 14.809.000 euros corresponden al Presupuesto de EUSTAT. Esta 
cifra que se corresponde con el total de la que consta en el Programa 5513 
“Operaciones y Publicaciones Estadísticas Oficiales” en el que aparece el Presupuesto 
del Organismo Autónomo EUSTAT del corriente ejercicio 2021, supone el 72,56% del 
total estimado para la iniciativa. Estas cifras evidencian que respecto al de 2020, el 
peso de EUSTAT en este Programa ha quedado ligeramente debilitado por cuanto en 
2020, la cifra correspondiente a este Organismo Autónomo era de 14.689.000.-€ 
(esto es, un 74,47% sobre el total). El resto hasta alcanzar la cifra total prevista 
corresponde a diferentes departamentos de esta Administración, de entre los que la 
Memoria económica destaca los correspondientes al Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (7.27% del total), al Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes (5,14% del total), Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ((3,44% del total) y al Departamento de 
Trabajo y Empleo (3,28% del total).

El Plan estadístico establece, asimismo, 23 áreas temáticas (mismo número que en 
2020) cuyo peso en relación al importe global previsto para esas distintas áreas 
temáticas se refleja en el siguiente cuadro que aporta la memoria económica:

Número de operaciones y coste por área temática del programa 2021

Código 
de área

Área temática
Año 2021

Año 
2021

% sobre 
total

01 Demografía y hábitos sociales 25 2.645.49
7

12,96%
02 Lenguas 4 153.885 0,75%
03 Sanidad y sa lud 7 346.224 1,70%
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04 Educación 5 440.000 2,16%
05 Mercado de trabajo y costes l aborales 6 1.138.13

8
5,58%

06 Protección socia l y servicios sociales 12 848.846 4,16%
07 Cultura, ocio y deportes 8 362.200 1,77%
08 Justicia y seguridad 3 168.200 0,82%
09 Medio ambiente 17 741.258 3,63%
10 Sector p rimario 10 1.145.585 5,61%
11 In dustria y energía 6 674.963 3,31%
12 Construcción y vivienda 7 613.000 3,00%
13 Sector servicios 7 972.260 4,76%
14 Comercio y servicios del automóvil 4 267.440 1,31%
15 Administración pública 4 307.716 1,51%
16 Finanzas y seguros 0 0,00%
17 Cuentas económicas 23 2.103.727 10,31%
18 Precios 5 326.270 1,60%
19 Economla social 3 152.545 0,75%
20 Infraes tructura estadística 15 2.225.225 10,90%
2 1 Desarrollo estadlstlco 15 1.645.51

3
8,06%

22 Sociedad de la información e l+Dtt 12 1.576.970 7,73%
99 Otros 13 1.554.704 7,62%
TOTAL 211 20.410.1

66
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 relación con la información económica suministrada por la memoria económica 
destacamos las siguientes consideraciones:

 Se constata que el presupuesto de coste que se asocia a las actuaciones a 
realizar por el EUSTAT en el presente ejercicio 2021 se corresponden 
exactamente con el presupuesto global que los Presupuestos Generales de la 
CAE para 2021 atribuye al Instituto Vasco de Estadística (sección 46) para la 
ejecución del Programa presupuestario 5513 (Operaciones y Publicaciones 
Estadísticas Oficiales). Dotación que incluye todos las aplicaciones 
contempladas en el Presupuesto, de la que rinde cuenta la Memoria económica 
desglosando:

o Costes de personal (capítulo 1) por 11.102.029 euros (9.525.110 
euros, correspondientes al presupuesto de EUSTAT para 2021), no 
obstante la cifra que también aporta agregando los costes de las 
Diputaciones Forales y Lehendakaritza (desconociendo por qué esta 
última no aparece agregada al total estimado de esta Administración).

o Costes de funcionamiento (Capítulo 2). Vinculados al capítulo 2 del 
plan contable de gastos, se cifra en 7.731.928 euros, de los que 
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4.816.980 euros corresponden al presupuesto de EUSTAT para 2021. 
Se concreta a este respecto que si bien la recogida de información se 
realiza por personal propio o contratado al efecto de EUSTAT o de los 
Departamentos del Gobierno, en ocasiones se requiere de empresas 
colaboradoras. Asimismo se imputa a este concepto el referido al 
mantenimiento y expltoación de aplicaciones informáticas y se destaca 
el correspondiente a cánones, licencias de hardware y software y 
asistencias técnicas con EJIE a través de la encomienda de gestión 
anual.

o Costes por inversiones reales (Capítulo 6). Se estiman en 415.000 
euros correspondiendo en su práctica integridad a las dotaciones con 
las que cuenta EUSTAT (400.000 euros) y destinadas a sufragar la 
adquisición de hardware, nuevas aplicaciones informáticas para 
actualizar el centro de proceso de datos e implantar novedades de 
software.

Se constata que el Presupuesto de EUSTAT para 2021 cuenta con 
créditos suficientes y adecuados para atender las estimaciones 
señaladas en la Memoria económica derivadas de la implantación del 
Programa Estadístico 2021. No cabe hacer pronunciamiento acerca de 
las estimaciones correspondientes a otros órganos o entidades de esta 
Administración, por cuanto deberán acomodarse en cuanto a su 
suficiencia y adecuación a lo que conste en sus correspondientes 
Presupuestos.

 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 incluye el detalle del coste estimado por entidad u organismo 
(incluyendo cifras correspondientes a las tres Diputaciones Forales 
desglosadas y comunes –por un total de 59.000 euros, así como una previsión 
para Ayuntamientos –sin coste estimado asociado-). Asociado a tal estimación 
consta en la Memoria económica un anexo con todas las partidas 
presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales de la CAE para 2021 
para hacer frente a los costes de las operaciones estadísticas a acometer por 
todas las instancias gubernamentales implicadas en la ejecución del programa 
anual. Entendemos que en el proceso de elaboración se han mantenido los 
oportunos contactos que han llevado a conformar ese anexo de lo que cabe 
concluir que las estimaciones de gasto correspondientes cuentan con el 
crédito disponible para su financiación en las cuantías estimadas.

 En todo caso, procede señalar que, a los efectos de esta Oficina no se ve 
procedente la inclusión de créditos correspondientes a otras Instituciones 
(Diputaciones Forales o Ayuntamientos) sin perjuicio de que el organismo 
promotor considere adecuado contar con tal información para disponer en 
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plenitud de los costes asociados al Programa Estadístico correspondiente. 
Asimismo, se apunta la oportunidad de promover y establecer en el proceso 
de elaboración del Presupuesto 2022 de una característica (soporte IKUS) o 
superestructura (soporte EIKA) que permita conocer el proceso de ejecución 
de las distintas partidas presupuestarias vinculadas al Programa Estadístico. 
Entendemos que la inclusión de tal elemento facilitará el conocimiento acerca 
del proceso de gestión del correspondiente Programa estadístico evitando la 
consulta a cada organismo o entidad de la estructura del Gobierno Vasco.

 La memoria económica contiene un último apartado (“4. Cumplimiento de
objetivos previstos en el PEA 2020, último aprobado”) en el que realiza un
parcial análisis sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del programa
estadístico anual para dicho ejercicio 2020. En este punto, hemos de señalar
que siendo relevante conocer el grado de cumplimiento de las operaciones
estadísticas concluidas (distinguiendo las estructurales de las coyunturales or
una cifra total superior a la inicialmente apuntada como total de tales
operaciones estadíticas previstas para 2020 –total apuntado 210-), a los
efectos de esta Oficina resulta singularmente más relevante un balance de la
ejecución presupuestaria desarrollada tanto por el EUSTAT respecto del total
de su Presupuesto para 2020 y de cada uno de los conceptos diferenciados,
como de las partidas correspondientes a los diferentes organismos y entes
cuyo aporte presupuestario se contemplaba. Sugerimos la idoneidad de que,
habida cuenta las fechas de tramitación en la que ya se cuenta con la
Liquidación del Presupuesto 2020, se incorpore tal información económico-
financiera que evidencie el impacto último de los Programas estadísticos que
fueron analizados, así como la consiguiente explicación de cuáles hayan sido
las incidencias relevantes en su gestión.

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.


