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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONOMICO  SOBRE LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR LA QUE 
SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
(EXTRACURRICULARES DE GRADO) DEL ALUMNADO DE GRADO EN 
RELACIONES LABORALES. 

 
El presente informe se emite en virtud de las competencias atribuidas a 

esta Oficina de Control Económico en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de 
Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del Euskadi, en 
relación con el artículo 4 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. 

INFORME 

1) El Organismo Autónomo administrativo Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo (en adelante Lanbide-SVE) remite una propuesta de acuerdo de 
Consejo de Gobierno por la que se pretende autorizar la suscripción de un 
convenio marco de cooperación educativa entre la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del citado organismo autónomo 
adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU) para la 
realización de prácticas académicas externas (extracurriculares de grado) del 
alumnado de grado en relaciones laborales en Lanbide-SVE. 

 
Este tipo de prácticas externas de los estudiantes universitarios, 

reguladas por el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, constituye una 
actividad de naturaleza formativa, y de carácter voluntario, realizada por el 
alumnado y supervisada por la Universidad. Su objetivo es permitir a los 
mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para 
el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten 
su capacidad de emprendimiento. Se prevé que tales prácticas puedan 
realizarse en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y 
entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. 
 

 El artículo 7 del citado RD 1707/2011, de 18 de noviembre, 
establece que “para la realización de las prácticas externas, las universidades 
(…) suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades 
colaboradoras”; previsión que también se contempla en la normativa de la 
UVP/EHU, reguladora de las prácticas académicas externas del alumnado, 
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aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 27 de 
septiembre de 2012 (BOPV nº 218, de 12 de noviembre de 2012).  
 

Según consta en el expediente remitido, Lanbide-SVE, como 
organismo competente en el ámbito de la gestión de la intermediación y de las 
políticas activas de empleo, entiende que puede aportar al alumnado de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales un ámbito privilegiado para el 
conocimiento de las técnicas de búsqueda y promoción del empleo, además de 
contribuir a la formación de profesionales universitarios de referencia para la 
mejora de los futuros procesos de prestaciones vinculadas al empleo, así como 
de los procesos de inserción e intermediación laboral, y de las relaciones con 
las empresas para el fomento del empleo.  

 
A su vez, el artículo 3-k) de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, por la 

que se creó Lanbide como organismo autónomo, atribuye al organismo, entre 
otras funciones, la suscripción de convenios en materia de empleo y formación. 

  
2) El convenio marco propuesto es un supuesto de colaboración 

entre Administraciones que tiene su fundamento en los artículos 3 y 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, preceptos que sientan los 
principios de cooperación y colaboración ínter administrativa. 
 

3) Teniendo en cuenta las partes que suscriben el convenio de 
colaboración que se informa, a tenor de lo dispuesto en las Normas por las que 
se determinan los convenios que deben ser autorizados por el Consejo de 
Gobierno, normas aprobadas por en su sesión del día 9 de enero de 1996, 
corresponde a Consejo de Gobierno autorizar la suscripción del presente 
convenio. 

 

La manifestación del consentimiento y suscripción de este 
convenio en nombre de la Comunidad Autónoma, le corresponde al Consejero 
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tal y como se señala en el 
informe jurídico de la Dirección de Servicios Generales de Lanbide-SVE, 
incorporado al expediente.  
 

4) La vigencia del convenio marco propuesto se prevé indefinida 
desde la fecha de su firma, de modo que cada vez que se proponga por parte 
de la UPV/EHU la realización de un concreto proyecto formativo, no haya de 
suscribirse un nuevo convenio, si no que, en el marco del ya formalizado, 
únicamente se consensuen los contenidos del proyecto por parte del tutor/a e 
instructor/a y se recabe, asimismo, la conformidad del alumnado participante; lo 
cual, resulta adecuado a la naturaleza del propio negocio jurídico. 

 
En relación con la duración máxima de los concretos proyectos 

formativos derivados de este convenio marco, se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5.1. b) del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.  
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Asimismo, respecto de los citados proyectos formativos, esta 
informante muestra su opinión favorable a la consideración emitida en el 
informe de Función Pública, de 12 de mayo de 2014, incorporado al 
expediente, por la que se propone la modificación de la cláusula duodécima del 
convenio, para incorporar como funciones de la comisión de seguimiento la de 
aceptar la lista de estudiantes propuesta, y la de estudiar y aprobar, el 
programa de prácticas y las actividades concretas a realizar.  

 
5) Consta en el expediente, según hemos señalado con anterioridad, 

el informe jurídico de la Dirección de Servicios Generales de Lanbide-SVE.  
 

No se requiere Informe de Control de Legalidad de la Dirección de 
Desarrollo Legislativo y Control Normativo del Departamento de Administración 
Pública y Justicia, toda vez que este supuesto aparece excluido expresamente 
en el  acuerdo de Consejo de Gobierno, de 13 de junio de 1995, sobre 
disposiciones e iniciativas en las que será preceptivo el referido Informe de 
Control de Legalidad. 

 

Asimismo, en el  expediente, que se encuentra tramitado a través 
de la aplicación informática TRAMITAGUNE con el número 
NBNC_CCO_9146/2014_53, consta a la fecha de emisión de este informe, la 
documentación preceptiva para tramitar la propuesta que se informa.  

 

6) Según lo dispuesto en la memoria económica suscrita por la 
Directora de Activación Laboral, de fecha 29 de abril de 2014, “el convenio a 
suscribir no tiene contenido económico. No supone carga económica alguna 
para Lanbide-SVE”.  
 

Se argumenta al respecto que, “se ha pactado expresamente que 
el alumnado no percibirá ninguna cantidad por la realización de las prácticas”.  
 

Se señala asimismo, que “tampoco conlleva cotización a la 
Seguridad Social, dado que no se establece relación laboral y por lo tanto, no 
tienen la consideración de trabajadores por cuenta ajena, ni se encuentran 
dentro de los supuestos o colectivos que han sido asimilados a los mismos, a 
los efectos de integración en el Régimen General de la Seguridad Social”.  

 
En el mismo sentido, el informe de Función Pública ya 

mencionado, afirma que en el proyecto de convenio presentado el elemento 
fundamental es la finalidad formativa, y que no existe una relación de 
naturaleza laboral entre las partes, en los términos del artículo 1.1 y 8.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, puesto que no se trata de una relación de 
servicio retribuido por cuenta ajena dentro del ámbito organizativo de una 
empresa. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la aprobación de este convenio carece, 
en principio, de efectos económicos. Ello no obstante, si en el futuro se 
derivaran gastos de la ejecución del mismo, podría corresponder informarlos a 
esta Oficina de Control Económico a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con el Decreto 148/2000, de 
28 de julio, por el que se fijan los importes unitarios por tipo de gasto 
correspondientes a expedientes sujetos a fiscalización previa.  
 
 
 

  A la vista de todo ello, se concluye la ausencia de contenido económico 
directo, para esta Administración, del convenio marco de cooperación 
educativa entre la UPV/EHU y Lanbide-SVE para la realización de prácticas 
académicas externas (extracurriculares de grado) del alumnado de grado de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la citada universidad, en 
Lanbide-SVE.  

 
Por lo expuesto, se remite el presente informe, pudiendo, en 

consecuencia, el Organismo Autónomo, si lo considera oportuno, continuar con 
la tramitación del expediente. 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2014. 
 
 
 
 

 

 


