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INFORME 20/2020, DE 16 DE DICIEMBRE, 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 

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

 

De acuerdo con el artículo 15 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: 

 

“Articulo 15.– Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

1.– Al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo le corresponden las siguientes 

funciones y áreas de actuación: 

a) Turismo. 

b) Comercio. 

c) Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 

d) Consumo. 

e) Política de precios. 

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

adscritas o dependientes del departamento. 

g) Las demás facultades que le atribuyan las leyes y los reglamentos. 

2.– Están adscritos a este Departamento el organismo autónomo administrativo 

«Kontsumobide–Instituto Vasco de Consumo»; y la sociedad pública «Basquetour, 

Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A.»” 

 

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 

Turismo, Comercio y Consumo, que le permita ejercer las funciones que le 

corresponden respecto de las áreas asignadas en el artículo 15 transcrito. 
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Con fecha 1 de diciembre de 2020 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_108913/20_12, constan los siguientes documentos de interés para este 

informe: 

- Texto del proyecto de Decreto. 

- Memoria justificativa suscrita por la Directora de Servicios. 

- 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 todos los recogidos en el proyecto: 

 

“Artículo 5.- La Dirección de Servicios. 

1.- Corresponde a la Dirección de Servicios, bajo la dependencia directa y jerárquica 

de la persona titular del Departamento y en coordinación con la Viceconsejería, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

[…] 

 

h) Autorizar el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de 

actuación. 

 

[…] 

 

2.- La Directora o el Director de Servicios será el órgano de contratación del 

Departamento, y como tal le corresponde: 

a) La tramitación de los expedientes de contratación y de los encargos a medios 

propios y servicios técnicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

b) La celebración de los contratos y de los encargos a medios propios y servicios 

técnicos. En ambos casos, le corresponderá la autorización de gasto de los mismos. 

No obstante lo anterior, la celebración de contratos o acuerdos marco que superen 

los límites cuantitativos establecidos en las leyes de presupuestos requerirá 

autorización del Consejo de Gobierno. 

 

[…]” 

 

“Artículo 6.- Viceconsejería. 
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1.- La Viceconsejera o al Viceconsejero del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, 

bajo la dependencia directa y jerárquica de la Consejera o Consejero, dirige y coordina las 

siguientes áreas de actuación: 

a) Turismo. 

b) Comercio. 

2.- Corresponde a la Viceconsejería el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

[…] 

 

m) Autorizar el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de actuación, salvo 

que dicha autorización sea competencia de otro órgano. 

[…]” 

 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de los y las titulares de los órganos a que se 

refiere este Decreto, las funciones y competencias atribuidas a los mismos serán ejercidas, en 

defecto de resolución expresa de la persona titular del Departamento, por el órgano superior 

jerárquico inmediato, excepto la Dirección de Gabinete y Comunicación y la Dirección de 

Servicios, que se suplirán mutuamente.” 

 

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: 

 

La competencia para celebrar contratos y realizar encargos a medios propios 

personificados se atribuye al Director o Directora de Servicios. 
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Dicha atribución es por tanto la previsión específica al respecto, y es correcta, pero 

debe tenerse en cuenta que como órgano de contratación le corresponde la 

celebración de los contratos, pero otra cuestión es la tramitación de los mismos, que 

corresponderá a la Dirección y no al Director o Directora, del mismo modo que es 

intención del proyecto de Decreto que sea quien realice los encargos a medios propios 

personificados (éste es la denominación que les atribuye la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), pero la tramitación que 

corresponda la realizará la Dirección y no el Director o Directora, además de que este 

cometido es independiente del de ser órgano de contratación del Departamento. 

 

Así pues, se propone una nueva redacción para el apartado 2 del artículo 5 del 

Decreto objeto de informe, del siguiente tenor: 

 

“2.- La Directora o el Director de Servicios será el órgano de contratación del 

Departamento. No obstante lo anterior, la celebración de contratos o acuerdos marco 

que superen los límites cuantitativos establecidos en las leyes de presupuestos 

requerirá autorización del Consejo de Gobierno. 

 

La Directora o el Director de Servicios será también quien realice para el 

Departamento los encargos a medios propios personificados de la Administración de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Serán competencia de la Dirección de Servicios la tramitación de los expedientes de 

contratación y de los encargos a medios propios personificados del Departamento.” 

 

Entendemos que, puesto que ya se ha hecho de modo genérico en la letra h) del 

apartado 1 del mismo artículo 5, no es necesario reiteraren en este apartado que 

será quien autorice el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de 

actuación. 

 

Por último, si bien no es directamente objeto de este informe, pero sí tiene relevancia 

en cuanto a la definición de “sector público” que realiza el Decreto 116/2016 en su 

artículo 2 (ámbito subjetivo), y que no es otra que la que deviene del artículo 7.4 del  
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texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco, la mención “Sector Público” en la letra c) del artículo 2 del proyecto de Decreto 

podría quizá sustituirse por la de “Otros organismos y sociedades adscritos al 

Departamento”. 

 

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

se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Turismo, 

Comercio y Consumo una vez se haya adaptado su contenido a las directrices y 

recomendaciones del presente informe.   

 


