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INFORME 5/2021, DE 29 DE ENERO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

OBJETO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

 

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, 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: 

“1.– Al Departamento de Economía y Hacienda le corresponden las siguientes 

funciones y áreas de actuación: 

a) Dirección, elaboración, gestión general, seguimiento y control de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma, así como la programación presupuestaria. 

b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público. 

c) Control económico interno, contabilidad y responsabilidades contables. 

d) Regulación y supervisión del régimen de ayudas y subvenciones públicas. 

e) Ordenación del crédito, política financiera y relaciones con las entidades 

financieras. Gestión de los instrumentos públicos de financiación y participación 

pública de la CAE en los sectores económicos vascos. 

f) Cajas de ahorros, fundaciones bancarias y cooperativas de crédito. 

g) Gestión recaudatoria, tesorería, endeudamiento y prestación de garantías. 

h) Actividad aseguradora y reaseguradora, así como autorización y control de la 

actividad de mediación de seguros. 
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i) Mercado de valores. 

j) Entidades de previsión social. 

k) Concierto Económico, cupos al Estado y aportaciones de los Territorios Históricos. 

Valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencia, así como 

determinación de los flujos financieros con el Estado en relación a la financiación de 

la Seguridad Social. 

l) Coordinación de la actividad financiera con otras Administraciones Públicas. 

m) Armonización, coordinación y colaboración fiscal. 

n) Administración tributaria y reclamaciones económico-administrativas. 

o) Patrimonio y contratación. 

p) Política económica y planificación estratégica del Gobierno, así como evaluación y 

análisis de programas y políticas públicas. 

q) Política de cohesión europea, planificación y análisis de fondos europeos de 

recuperación y resiliencia. 

r) Investigación económica. Estudios y métodos económicos. Coyuntura y previsión 

económica. 

s) Defensa de la competencia. 

t) Estadística. 

u) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, las entidades del sector público 

adscritas o dependientes del departamento. 

v) Las demás facultades que le atribuyan las leyes y los reglamentos”. 
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El precitado Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, señala en su 

Disposición Final Primera que “Los Consejeros y Consejeras, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley de Gobierno, procederán, en su caso, a 

presentar al Lehendakari, para su aprobación, con anterioridad al 31 de diciembre de 

2020, los proyectos de reglamentos orgánicos de sus respectivos Departamentos, 

que se adecuarán a los principios inspiradores y a los objetivos previstos en el 

Programa del Gobierno para cada una de las áreas de actuación asignadas a los 

mismos. 

Dichos reglamentos, seguirán los criterios organizativos de austeridad, aplanamiento 

de estructuras, agrupación de áreas funcionales con amplios contenidos, 

identificación de áreas funcionales staff no estructurales y el máximo 

aprovechamiento de las tecnologías de la información”. 

 

A tal fin se ha impulsado la elaboración del correspondiente proyecto de Decreto para 

el establecimiento de la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

Economía y Hacienda, que le permita ejercer las funciones que le corresponden 

respecto de las áreas asignadas en el artículo 9 transcrito. 

 

Con fecha 13 de enero de 2021 se realiza por dicho Departamento solicitud para la 

elaboración de informe por esta Junta Asesora de Contratación Pública sobre el 

proyecto de Decreto.  

 

En el expediente, tramitado a través de la aplicación informática para la tramitación 

electrónica de procedimientos Tramitagune, con la referencia 

DNCG_DEC_109377/20_06, constan los siguientes documentos de interés para este 

informe: 

 

- Orden de 3 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 

que se da inicio al procedimiento para la elaboración del Proyecto de Decreto por el 

que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y 

Hacienda. 
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- Orden de 28 de diciembre de 2020 del Consejero de Economía y Hacienda por la 

que se aprueba con carácter previo el Proyecto de Decreto por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda. 

- Texto del Proyecto de Decreto. 

- Memoria relativa al Proyecto de Decreto, suscrita por la Directora de Servicios del 

Departamento de Economía y Hacienda. 

- Informe de la Asesoría Jurídica del Departamento. 

 

II.- COMPETENCIA. 

 

El presente informe se emite por la Junta Asesora de Contratación Pública con 

carácter preceptivo, en virtud de lo establecido en el apartado 1 de la letra a) del 

artículo 27 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación 

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, (en adelante Decreto 

116/2016), por tratarse de una disposición de carácter general cuyo contenido incide, 

parcialmente, en aspectos del ámbito de la contratación pública y cuya aprobación 

compete al Consejo de Gobierno. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con la letra a) del apartado 2 del artículo 30 del Decreto 

116/2016, la función consultiva de la Junta relativa a la regulación de estructuras 

orgánicas y funcionales corresponde a la Comisión Permanente. 

 

En lo que atañe al alcance del informe, éste se limita a los aspectos del proyecto que 

afectan al régimen orgánico y jurídico de los contratos del sector público, ya que la 

competencia de esta Junta Asesora de Contratación Pública se refiere exclusivamente 

a las materias propias de la contratación pública. Así pues, se vienen a examinar los 

siguientes 
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III.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO DE LA 

CONTRATACIÓN:  

 

Se transcriben a continuación los recogidos en el proyecto: 

 

“Artículo 2.– Estructura general del Departamento de Economía y Hacienda. 

1.– Para el ejercicio de las competencias relativas a las materias señaladas en el 

artículo anterior, el Departamento de Economía y Hacienda se estructura en los 

siguientes órganos: 

[…] 

d) Viceconsejería de Hacienda: 

[…] 

Dirección de Patrimonio y Contratación. 

[…] 

3.– Están, asimismo, adscritos al Departamento de Economía y Hacienda en los 

términos que establecen sus normas de creación, los siguientes órganos: 

[…] 

d) Comisión Central de Contratación. 

e) Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi  

[…]”. 

 

 

 

 

 

 



 
 
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA   DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea                               Junta Asesora de Contratación Pública 

 

 

“Artículo 3.– Consejero o Consejera de Economía y Hacienda. 

[…] 

2.– Corresponde, asimismo, al Consejero o Consejera de Economía y Hacienda: 

[…] 

d) La autorización de los gastos del departamento de cuantía igual o superior a 

1.000.000 de euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno. 

[…] 

f) El ejercicio de las facultades correspondientes al órgano de contratación del 

Departamento de Economía y Hacienda, en relación con aquellos contratos y 

convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de licitación IVA 

incluido o, en su defecto, el valor estimado sea igual o superior al importe de 

1.000.000 de euros. 

Igualmente, cuando el importe de las prestaciones sea igual o superior a la cifra 

señalada en el párrafo anterior, le corresponderá la competencia para realizar los 

encargos a las entidades que, de acuerdo con la normativa reguladora de la 

contratación del sector público, tengan atribuida la condición de medio propio 

personificado de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

[…]”. 

 

 

“Artículo 6.– Dirección de Servicios. 

1.– La Dirección de Servicios ejercerá, además de las funciones señaladas en el 

artículo 8 del presente Decreto, las siguientes: 

[…] 
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d) La autorización de los gastos del departamento por una cuantía que no supere el 

1.000.000 de euros. 

[…] 

2.– El Director o la Directora de Servicios ejercerá las facultades correspondientes al 

órgano de contratación del Departamento de Economía y Hacienda, en relación con 

aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto 

base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado, sea inferior a 

1.000.000,00 de euros. 

Igualmente, cuando el importe de las prestaciones no supere la cifra señalada en el 

párrafo anterior, le corresponderá la competencia para realizar los encargos a las 

entidades que, de acuerdo con la normativa reguladora de la contratación del sector 

público, tengan atribuida la condición de medio propio personificado de las entidades 

integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

[…]” 

 

“Artículo 8.– De las Direcciones del Departamento de Economía y Hacienda. 

A los Directores y Directoras del Departamento de Economía y Hacienda les 

corresponde, con carácter general: 

[…] 

i) Establecer e implementar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales y hacer 

seguimiento de los mismos en los campos de actuación de la Dirección, tales como: 

criterios de traducción, formación general continua del personal, nombramientos 

oficiales y eventos públicos organizados por el departamento. Asimismo, cuando le 

corresponda, proponer la inclusión de criterios lingüísticos en la contratación 

administrativa y en las convocatorias de subvenciones. 

[…]” 
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“Artículo 17.– Dirección de Patrimonio y Contratación. 

La Dirección de Patrimonio y Contratación ejercerá, además de las funciones 

señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes: 

[…] 

b) Como centro directivo que desarrolla y coordina el régimen de contratación en el 

seno de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ostentará, con 

carácter general, las competencias derivadas de tal función que corresponden al 

Departamento de Economía y Hacienda, pudiendo establecer, a tales efectos, normas 

de funcionamiento y organización interna en la tramitación de expedientes de 

contratación y registro de contratos y contratistas. 

c) Asimismo, le corresponde: 

1) La tramitación de los expedientes de contratación que sean competencia de la 

Comisión Central de Contratación, de conformidad con la normativa reguladora del 

régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

2) La emisión de los informes que en el ámbito de la actividad contractual de los 

poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se 

establezcan en la legislación vigente en materia de régimen de la contratación. 

3) El impulso, apoyo y asesoramiento en materia de contratación a las entidades 

integradas en el sector público. En el ejercicio de esta competencia le corresponde: 

– Impulsar los proyectos normativos que sean precisos en el ámbito de la 

contratación para su aplicación general a la contratación pública. 

– La facultad de emitir circulares y aprobar recomendaciones en materia de 

contratación. 

– El impulso y desarrollo de la implantación de medios electrónicos e informáticos en 

la contratación pública. 

– Elevar, a través de su titular, al conocimiento de la Junta Asesora de Contratación 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi las cuestiones que, por su especial 

importancia o por tener interés de carácter general para los poderes adjudicadores,  
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considere necesario, oportuno o conveniente el pronunciamiento expreso de este 

órgano consultivo mediante la emisión de informes o la adopción de recomendaciones 

o criterios de general aplicación. En particular, con carácter preceptivo y previo a su 

introducción, deberá someter a dicho órgano consultivo las propuestas de medidas 

dirigidas a garantizar objetivos sociales, medioambientales, lingüísticos y de igualdad 

de oportunidades. 

– El apoyo y asesoramiento a las entidades del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias en la materia de los órganos 

de dichas entidades. 

– Dar soporte técnico y administrativo a la Junta Asesora de Contratación Pública de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

– El impulso, establecimiento de directrices y asesoramiento para la ejecución de 

proyectos y actuaciones a través de las fórmulas de colaboración público-privada 

previstas en la normativa de contratos del sector público. 

4) La conformación y tramitación del expediente administrativo para la declaración 

de contratación centralizada de suministros, obras y servicios en la Administración 

General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la gestión 

de los expedientes de contratación abiertos para la adquisición de prestaciones así 

declaradas. 

5) La supervisión y gestión de los registros de contratos y de licitadores y empresas 

clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

6) La tramitación de los expedientes de clasificación de contratistas. 

7) La definición funcional y la coordinación de la implantación de la contratación 

electrónica. 

8) La gestión y mantenimiento de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-

Contratación Pública en Euskadi. 

[…] 

e) Cualquier otra competencia que en materia de patrimonio, contratación y gestión 

de riesgos y seguros le atribuya la normativa vigente […]” 
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El artículo 6 del Decreto 116/2016 dispone que “En la Administración General serán 

órganos de contratación los titulares de los respectivos Departamentos que la 

integran […] salvo previsión específica al respecto en los correspondientes Decretos 

de estructura orgánica y funcional […]”. 

 

Haciendo uso de tal facultad, el proyecto de decreto contiene las siguientes 

previsiones, de las que resulta la siguiente estructura de órganos de contratación: 

 

- El artículo 3.2.f) dispone, en su primer párrafo, que corresponde al Consejero 

o Consejera el ejercicio de las facultades correspondientes al órgano de 

contratación del Departamento de Economía y Hacienda, en relación con 

aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo 

presupuesto base de licitación, IVA incluido, o, en su defecto, el valor 

estimado sea igual o superior al importe de 1.000.000 de euros. 

- El artículo 6.2 establece, en su primer párrafo, que el Director o Directora de 

Servicios ejercerá las facultades correspondientes al órgano de contratación 

del Departamento de Economía y Hacienda, en relación con aquellos contratos 

y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de 

licitación, IVA incluido, o, en su defecto, el valor estimado, sea inferior a 

1.000.000,00 de euros. 

 

En los citados artículos 3.2. f) y 6.2 del proyecto de Decreto se recoge la expresión 

“[…]en relación con aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual 

cuyo presupuesto base de licitación, IVA incluido, o, en su defecto, el valor estimado, 

[…]”. Se recomienda sustituir el inciso “en su defecto” por “de no existir éste” ya que 

el presupuesto base de licitación debe figurar en todo caso, salvo que no exista, por 

tratarse, por ejemplo, de un acuerdo marco, y sólo en tal caso de inexistencia se 

aplicará el concepto de valor estimado que, en términos generales, dista mucho del 

presupuesto base de licitación, y, por tanto, no debe aparecer como una aparente  
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disyuntiva opcional sino un concepto sólo excepcionalísimamente aplicable para la 

determinación del órgano de contratación. 

 

La estructuración del órgano u órganos de contratación es una materia organizativa 

que compete al propio Departamento, por lo que las señaladas previsiones son 

acordes con las disposiciones del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen 

de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Los antes mencionados artículos 3.2. f) y 6.2 del proyecto de Decreto, en sus 

respectivos segundos párrafos, se pronuncian en cuanto a la competencia para 

realizar encargos a medios propios personificados. Teniendo en cuenta que en el 

segundo párrafo del artículo 3.2.f) se indica la competencia del Consejero o Consejera 

de Economía y Hacienda cuando el importe de las prestaciones sea igual o superior 

a la cifra señalada en el primer párrafo, 1.000.000 de euros, el primer inciso del 

segundo párrafo del artículo 6.2, referente a la competencia del Director o Directora 

de Servicios, debe tener el siguiente contenido: “Igualmente, cuando el importe de 

las prestaciones sea inferior a 1.000.000 de euros […]”. De este modo, el límite 

cuantitativo será coincidente con el correspondiente a la competencia del Director o 

Directora de Servicios como órgano de contratación y se corrige el defecto existente 

en la redacción actual del proyecto de atribuir la competencia para realizar encargos 

por una cuantía igual a 1.000.000 de euros tanto al Consejero o Consejera como al 

Director o Directora.     

       

 

El artículo 3.2.d) del proyecto de Decreto establece la competencia del Consejero o 

Consejera para realizar las autorizaciones de gasto del Departamento de cuantía igual 

o superior a 1.000.000 de euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de 

Gobierno. Por su parte, el artículo 6.1.d) del proyecto de Decreto expresa que 

corresponde a la Dirección de Servicios “La autorización de los gastos del 

departamento por una cuantía que no supere el 1.000.000 de euros”.  

 

El citado artículo 6.1.d) atribuye la autorización de los gastos del Departamento cuya 

cuantía alcance hasta 1.000.000 euros a una unidad organizativa estructural  
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(Dirección de Servicios), cuando al tratarse de competencias de ejercicio personal e 

individual dicho ejercicio corresponde siempre a un órgano personalizado (la 

Directora o el Director en este caso), por lo que recomendamos trasladar el contenido 

de la letra d) del apartado 1 a un nuevo apartado 2 dentro del mismo artículo, que 

quedaría redactado como sigue: 

 

 “2.- Al Director o Directora de Servicios le corresponde autorizar los gastos 

del Departamento por una cuantía inferior a 1.000.000 de euros”. 

 

Así, los apartados 2 y 3 del artículo 6 del proyecto de Decreto pasarán a ser los 

apartados 3 y 4 respectivamente. 

 

De este modo, el límite cuantitativo será coincidente con los correspondientes a la 

competencia del Director o Directora de Servicios como órgano de contratación y a 

la competencia para realizar encargos a medios propios personificados y se corrige 

el defecto existente en la redacción actual del proyecto de atribuir la autorización de 

gastos por una cuantía igual a 1.000.000 de euros tanto al Consejero o Consejera 

como a la Dirección de Servicios.  

 

El artículo 8.i) del proyecto de Decreto recoge la competencia de los Directores y 

Directoras del Departamento de Economía y Hacienda para “[…] cuando le 

corresponda, proponer la inclusión de criterios lingüísticos en la contratación 

administrativa […]”. En relación con ello, se debe sustituir “contratación 

administrativa” por “contratación pública” y debe mencionarse expresamente que la 

competencia ha de desarrollarse de acuerdo con las instrucciones y principios 

aprobados por Consejo de Gobierno en el Acuerdo de fecha 26 de abril de 2016, por 

el que se aprueban las Instrucciones por las que se establecen los principios generales 

para la incorporación del uso y conocimiento del euskera en la contratación incluida 

en el ámbito de la legislación de contratos del sector público, que se lleve a cabo por 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin ser objeto de 

este Informe, ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que dichas Instrucciones deben 

ser matizadas en el sentido de que las cláusulas lingüísticas no pueden ser contenido 

de los requisitos de solvencia técnica exigidos. 
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El artículo 17 del proyecto de Decreto contiene las funciones que, además de las 

señaladas en el artículo 8, le corresponden a la Dirección de Patrimonio y 

Contratación. Dichas funciones se ajustan a las disposiciones del Decreto 116/2016. 

 

Se propone que la redacción del último inciso del quinto párrafo del apartado 3 de la 

letra c) del citado artículo 17 sea la siguiente: “En particular, con carácter preceptivo 

y previo a la introducción, deberá someter a dicho órgano consultivo las propuestas 

de medidas dirigidas a garantizar objetivos sociales, medioambientales, lingüísticos, 

de igualdad de oportunidades, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y 

de responsabilidad social”.  

 

En el último inciso del apartado 4 de la letra c) del mencionado artículo 17 del 

proyecto de Decreto, se propone sustituir la expresión “expedientes de contratación 

abiertos” por la expresión “expedientes de contratación iniciados” pues, si bien la 

expresión es correcta, pudiera dar a lugar a la confusión de entenderse que se está 

haciendo mención al procedimiento abierto de adjudicación de contratos. 

 

En el apartado 6 de la letra c) del meritado artículo 17 del proyecto de Decreto, se 

debe sustituir “contratistas” por “empresas” para ajustarse a la LCSP y al Decreto 

116/2016. 

 

Compartiendo el criterio expresado en la observación formulada en el Informe de la 

Asesoría Jurídica del Departamento de Economía y Hacienda, se propone la siguiente 

redacción del apartado 7 de la letra c) del reiterado artículo 17 del proyecto de 

Decreto: “La definición funcional, desarrollo, mejora y coordinación de la 

implantación de la contratación electrónica”.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA   DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea                               Junta Asesora de Contratación Pública 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, se emite INFORME FAVORABLE al proyecto de Decreto por el que 

se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y 

Hacienda, una vez se haya adaptado su contenido a las directrices y recomendaciones 

del presente informe.   

 

 

 

 


