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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ESTABLECE, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO, LA ORGANIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS 

POR EXPERIENCIA LABORAL O VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 

(Tramitagune DNCG_DEC_6486_2013_06) 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, 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 del País Vasco, 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 el artículo 4 Decreto 192/2013, de 

9 de marzo, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

I. OBJETO 

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto establecer, en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través 

de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación, regulado en el Real 

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de Reconocimiento de las Competencias 

Profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

A estos efectos, el proyecto, además de situar la iniciativa en el marco de la 

regulación estatal en este ámbito, tiene en cuenta el reparto de competencias y 

funciones actualmente existente, según el cual corresponde al Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura la ordenación y gestión de la formación 

profesional del sistema educativo y, a través de la Viceconsejería de Formación 
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Profesional, la evaluación de la competencia profesional de la población activa, 

tanto ocupada como desocupada; y al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

la ordenación de la formación profesional para el empleo y, a través de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, organismo autónomo a adscrito a dicho Departamento, 

la gestión de los programas de la formación profesional para el empleo y el registro 

de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables. 

Dentro de ese marco competencial, el Decreto proyectado asigna las 

funciones a realizar por cada uno de los entes y órganos que intervienen en el 

procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, 

regulando como consecuencia de ello los trámites que conforman el citado 

procedimiento, asignado igualmente funciones tanto al Consejo Vasco de Formación 

Profesional como la Instituto Vasco de Conocimiento en la Formación Profesional, si 

bien debe indicarse, que éste último, en trámite de constitución, tendrá la 

naturaleza de servicio de investigación y apoyo a la docencia y quedará adscrito a 

la Viceconsejería de Formación Profesional. Por ese motivo, hasta la definitiva 

puesta en marcha del nuevo Instituto, procede constatar que el vigente es el 

Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional constituido por Decreto 

119/1998, de 23 de junio. 

 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA 

Como primer antecedente de la regulación que se proyecta tenemos que 

señalar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se puso en marcha en 

octubre de 2004 un sistema de reconocimiento y evaluación de la competencia 

profesional adquirida por experiencia laboral, fundamentado la iniciativa en lo 

establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, si bien, al no sustentarse la misma en una norma de 

desarrollo, los Departamentos promotores de la iniciativa señalaban inicialmente 

que el citado procedimiento solamente permitía el reconocimiento de unidades de 

competencia en esta Comunidad Autónoma. 

Con el citado procedimiento, se han efectuado un buen número de 

convocatorias en esta CAE, a las que luego se hará referencia, si bien procede 

indicar que a partir de una determinada fecha se ha tenido también en cuenta lo 

dispuesto en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, el cual aprobó un 

procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, que 

debía aplicarse en la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en 

todo el Estado. 

Por tanto, el citado Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
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laboral, que aprobó el citado procedimiento único, debe aplicarse en la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación en todo el Estado. 

Así, mediante Orden de 20 de abril de 2011, de las Consejeras de Educación, 

Universidades e Investigación y de Empleo y Asuntos Sociales, se convocó el 

proceso de evaluación, reconocimiento y certificación de la competencia profesional 

adquirida por la experiencia laboral y/o vías no formales de formación, en unidades 

de competencia de las Cualificaciones Profesionales de confección y mantenimiento 

de artes y aparejos y transporte sanitario (BOPV nº 85, de 6 de mayo de 2011), 

que fue informado por esta Oficina de Control Económico en fecha 18 de abril de 

2011. 

Con posterioridad se aprobó la Orden de 28 de septiembre de 2011, de las 

Consejeras de Educación, Universidades e Investigación y de Empleo y Asuntos 

Sociales, por la que se convocó el proceso de evaluación, reconocimiento y 

certificación de la competencia profesional adquirida por la experiencia laboral y/o 

vías no formales de formación en la CAE, para unidades de competencia de las 

Cualificaciones Profesionales de «Atención Socio-sanitaria a personas dependientes 

en Instituciones Sociales», «Atención socio-sanitaria a personas en el Domicilio», 

«Operaciones básicas de cocina», «Operaciones básicas de restaurante y bar» y 

«Fábricas de albañilería». Esta Orden fue, igualmente, objeto del correspondiente 

informe de control económico-normativo, también de fecha 28 de septiembre de 

2011. 

Posteriormente, consta a esta Oficina de Control Económico que se han 

efectuado nuevas convocatorias del procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y/o vías no 

formales de formación, en ciertas unidades de competencia, mediante sendas 

Resoluciones conjuntas de 12 de diciembre de 2013 y de 27 de octubre de 2014, 

del Viceconsejero de Formación Profesional y del Viceconsejero de Empleo y 

Trabajo, las cuales, que se sustentan en los mismos fundamentos normativos, ya 

no han sido objeto de control económico alguno por parte de esta Oficina de 

Control Económico. Además, procede traer a colación igualmente la Resolución de 

10 de noviembre de 2014 de actualización de las unidades de competencias 

acreditadas en el periodo transitorio establecido por el Real Decreto 942/2003, de 

18 de julio, a las unidades de competencia correspondientes a las titulaciones que 

desarrolla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley 

Orgánica 8/2013, de 29 de julio para la mejora de la calidad educativa, la cual, 

pese a su potencial naturaleza reglamentaria, tampoco fue objeto de control 

económico. 

Desde otra perspectiva, cabe indicar que por el Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura se impulsó, a través de la aplicación de gestión de 

expedientes Tramitagune, con el código ORD_7.6_4001/2012_03, una Orden 
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(luego elevada en la tramitación a rango de Decreto) por la que se establecía en la 

CAE la estructura organizativa responsable del procedimiento para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o 

vía no formales de formación. El citado proyecto normativo fue objeto de informe 

de control económico-normativo en fecha 30 de noviembre de 2012, cuyo 

contenido también debe considerarse un antecedente en relación con el presente 

trámite de control. Al amparo del citado expediente, y examinadas las objeciones 

formuladas en nuestro informe, se efectuó una nueva petición a esta Oficina para 

un segundo informe de control económico-normativo, el cual sin embargo no 

prosperó porque el Departamento gestor optó nuevamente por realizar una 

convocatoria en base a la normativa ya vigente (la Resolución citada de 12 de 

diciembre de 2013): Por ello esta Oficina de Control Económico procedió a la 

devolución del expediente, relativo a la segunda petición mencionada, en fecha 9 

de diciembre de 2013, señalando por nuestra parte que si a futuros se mantenía la 

idea de un nuevo Decreto, se debería plantear la tramitación del mismo desde el 

inicio. Es significativo, en todo caso, que el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura no cerrase definitivamente el citado expediente hasta el 27 de 

marzo de 2015, es decir, una vez que se encontraba muy avanzado el expediente 

correspondiente al proyecto de Decreto que ahora se examina, aunque el mismo se 

encontraba paralizado desde el 23 de enero de 2014, mediante Orden conjunta de 

los dos titulares de los Departamentos implicados en el mismo. 

En este apartado de antecedentes hay que hacer referencia, igualmente, a la 

asunción por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la 

transferencia de las políticas activas de empleo recogida en el Decreto 289/2010, 

de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 

Transferencias de 28 de octubre de 2010, sobre traspaso de funciones y servicios a 

la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación 

laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el 

empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos 

establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre. Ello comportó la 

configuración de Lanbide-Servicio Vasco de Salud, primeramente como Ente Público 

de Derecho Privado y después como Organismo Autónomo, resultando de todo ello 

que también a este Organismo se le asignan funciones en la estructura organizativa 

que se propone para la evaluación de las competencias profesionales. 

Asimismo, procede mencionar el IV Plan Vasco de Formación Profesional, 

aprobado por Consejo de Gobierno del 25 de noviembre de 2014, en cuyo eje de 

actuación “A. Formación Integrada”, se incluye el objetivo 1: Adaptar la formación 

profesional a las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos y a la 

empleabilidad de las personas, como respuesta a la cada vez mayor necesidad de 

cualificación y especialización en las empresas”. Para alcanzar dicho objetivo, se 

enumeran una serie de líneas de actuación entre las que en este momento interesa 

destacar la línea correspondiente a la de “Reforzar el dispositivo de la competencia 
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como herramienta para favorecer la empleabilidad y motivar a las personas para el 

incremento de su competencias profesionales y el aprendizaje a lo largo de la vida”. 

Por otra parte, retomando las observaciones efectuadas por esta Oficina de 

Control Económico a la Orden de 20 de abril de 2011, cabe señalar que en las 

mismas ya se encuentran recogidas algunas de las tesis mantenidas por nuestro 

órgano de control económico sobre la renovación de la estructura organizativa en 

este ámbito, que, por ilustrativas, procede traer a colación en este trámite. Así, 

decíamos en nuestro informe de 18 de abril de 2011 lo siguiente: 

“Advertir, en la medida en que no se haya regulado dispositivo orgánico y 

funcional al que ya hemos hecho referencia anterior, que habrá de tenerse en 

cuenta que las funciones de gestión que se encomiendan a una y otra instancia 

administrativa (Lanbide y AVECCFP) han de enmarcarse entre las que en la 

actualidad tengan atribuidas ambas en las normas reguladoras de sus 

respectivas estructuras orgánicas y funcionales, pues de requerir las mismas de 

la introducción de nuevas o diferentes funcionalidades también aquí habría de 

procurarse previamente la modificación de aquellas normas orgánicas, mediante 

la tramitación de las correspondientes disposiciones adecuadas en rango y 

procedimiento de elaboración (sujeto a la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del 

Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General y 

disposiciones de desarrollo), debiendo recabarse en todo caso el correspondiente 

informe de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica en tal 

procedimiento, pues a la misma corresponde el análisis y evaluación de las 

actuaciones departamentales en materia de estructuración interna, organización 

y creación de entes institucionales y de los proyectos de disposiciones de 

carácter general que las establezcan así como el asesoramiento y apoyo técnico 

a los departamentos y entes que la integran en materia de organización y 

procedimientos, tal y como se dispone en el artículo17.c) del Decreto 472/2009, 

de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Justicia y Administración Pública. 

………………………… 

Como cuestión previa, y si bien no se deduce, como se verá a 

continuación, contenido económico directo de la convocatoria proyectada, desde 

un enfoque económico organizativo de la propuesta, se hace necesario exponer 

las dudas de esta Oficina sobre la operatividad de la convocatoria proyectada en 

la medida en que no se hayan desarrollado previamente los instrumentos 

normativos que habrían de preceder a dicho acto de convocatoria, como puedan 

ser el necesario establecimiento del dispositivo organizativo al que se refiere el 

artículo 21 del RD 1224/2010 (el artículo 21.1.b) del RD 1224/2009, de 17 de 

julio, que dispone que “En cada comunidad autónoma, las administraciones 

educativa y laboral competentes establecerán conjuntamente la estructura 

organizativa responsable del procedimiento que se establece en este real 

decreto) o, en su caso, la normativa que haya de desarrollar en esta Comunidad 

los aspectos curriculares y de evaluación relativos a las competencias a cuya 

acreditación se llama en la presente convocatoria, o la creación y regulación del 

registro de las certificaciones correspondientes, caso de que tal regulación no se 

haya abordado con carácter previo a la convocatoria que nos ocupa, de los que 
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no se ofrecen más concreciones en los documentos remitidos, pero que se ponen 

de manifiesto en la propia exposición de motivos del proyecto de orden, donde el 

antecedente Decreto 70/2004, de 27 de abril no parece encontrar sustituto 

posterior en esta CAE tras la entrada en vigor del Decreto 1224/2009, o al 

menos no se refleja en tal exposición”. 

Estas tesis se reiteraron en el informe de esta Oficina de Control Económico, 

emitido en fecha 28 de septiembre de 2011, en relación con la Orden de la misma 

fecha de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación y de Empleo y 

Asuntos Sociales, por la que se convoca el proceso de evaluación, reconocimiento y 

certificación de la competencia profesional adquirida por la experiencia laboral y/o 

vías no formales de formación en unidades de competencia de “atención socio-

sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”, “atención socio-

sanitaria a personas dependientes en el domicilio”, “operaciones básicas de cocina”, 

“operaciones básicas de restaurante y bar” y “fábricas de albañilería”. Igualmente, 

las mismas fueron asimismo reproducidas en el informe de control económico-

normativo de 30 de noviembre de 2012, antes citado. 

Por último, resulta procedente hacer referencia a la Ley 1/2013, de 10 de 

octubre, de Aprendizaje a lo largo de toda la vida, en lo que se inserta la propuesta 

organizativa y procedimental que realiza el proyecto de Decreto, habida cuenta que 

la Sección Segunda del Capítulo II (El sistema integrado de FP) de dicha Ley, regula 

en su artículo 31 el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para 

el laboral para el laboral, para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencias laboral o de vías no formales e 

informales de formación, así como la estructura organizativa responsable del 

mismo. También, el artículo 15.2 de la Ley efectuaba una referencia expresa a la 

evaluación, acreditación y reconocimiento de dichas competencias. De la misma 

forma, la Disposición final primera, reguló la tasa por acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no 

formales de formación. 

Con estos precedentes, los Departamentos promotores de la iniciativa 

incoaron el oportuno expediente de la disposición normativa que se propone 

mediante la Orden de inicio de fecha 28 de junio de 2013 (es decir, hace 

prácticamente dos años), teniendo reflejo en la aplicación informática Tramitagune 

de todos los trámites realizados en relación con este proyecto de Decreto. 

En resumen, desde la Orden conjunta de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura y del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, suscrita el 28 

de junio de 2013 por la que se acuerda el inicio del expediente de elaboración del 

proyecto, numerosos han sido los trámites realizados por los Departamentos 

promotores de la iniciativa, si bien merecen destacarse a los efectos de la 

sustanciación del trámite de control económico-normativo, la documentación que a 

continuación se relaciona: 
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1º.- Orden conjunta de 18 de junio de 2013 (suscrita el 28 de mismo mes), 

de la Consejera de Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y del 

Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se inicia el procedimiento de 

elaboración del proyecto de Decreto por el que se establece la organización del 

procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2º.- Memoria de Impacto en función del género, suscrito en fecha 11 de 

septiembre de 2013. 

3º. Memoria justificativa del proyecto de Decreto, de fecha 18 de junio de 

2013, si bien la misma fue posteriormente complementada por otra posterior de 17 

de diciembre de 2013. 

4º.- Memoria económica del proyecto de Decreto, de fecha 18 de junio de 

2013, la cual también fue objeto de sustitución por otra posterior de 30 de 

diciembre de 2013. 

5º.- Orden conjunta de 4 de julio de 2013, de la Consejera de Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura y del Consejero de Empleo y Políticas 

Sociales, de aprobación previa del proyecto de Decreto. 

6º.- Informe emitido por la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del 

Departamento de Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

relativo al proyecto de Decreto, de fecha 24 de abril de 2014. 

7º. Memoria relativa al informe anterior, de fecha 1 de julio de 2014, en el 

que se asumen un buen número de observaciones formuladas en dicho informe, y 

en consecuencia se da una nueva redacción al mismo. 

8º.- Informe sobre el cumplimiento de la normativa en relación con la 

normalización en el uso del euskera, de la Viceconsejería de Política Lingüística de 

22 de julio de 2014. 

9º.- Informe de Emakunde de 31 de julio de 2014. 

10º.- Informe sobre el proyecto de Decreto de la Dirección de Función Pública 

del Departamento de Administración Pública y Justicia de fecha 4 de agosto de 

2014. 

11º.- Informe de la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la 

Calidad de la Formación Profesional de 15 de septiembre de 2014. 

12º.- Escrito de la Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales de fecha 6 de noviembre de 2014, en el que se señala que no se 

efectúan alegaciones al proyecto de Decreto. 
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13º.- Informe jurídico de la Dirección de Servicios generales de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, en relación con el proyecto de Decreto, de fecha 12 de 

noviembre de 2014. 

14º.- Memoria sucinta relativa al proyecto de Decreto, de fecha 22 de 

diciembre de 2014, suscrita de forma conjunta por el Director de Formación para el 

Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide y por el Director de Formación y 

Aprendizaje. 

15º.- Dictamen 7/2014, del Consejo Vasco de Formación Profesional, relativo 

al proyecto de Decreto, de fecha 18 de diciembre de 2014. 

16º.- Memoria adicional del Director de Formación y Aprendizaje, de fecha 15 

de abril de 2015, por el que se hace referencia a un sistema de Información y 

Orientación Integrado, basado en herramientas informáticas que permitan la 

intercomunicación y traspaso de información entre los distintos agentes 

intervinientes en el procedimiento. 

17º.- Informe de la Dirección de Atención Ciudadana e Innovación y Mejora 

de la Administración de fecha 21 de mayo de 2015 

18º.- Memoria Económica Complementaria, de fecha 25 de mayo de 2015, en 

la que se completan en principio algunas de las cuestiones planteadas por esta 

Oficina de Control Económico, con carácter previo a la evacuación del informe de 

control económico-normativo. 

Una vez que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura ha 

efectuado la aportación de toda la documentación requerida (al menos 

formalmente), se considera que la misma, en base 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, posibilita que esta Oficina materialice su 

actuación de control económico normativo, en los términos previstos en los 

artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y 

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Se recuerda asimismo que si, como consecuencia del dictamen que emita la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se introducen modificaciones en el 

anteproyecto, éstas deberán ser comunicadas a esta Oficina, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 

Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la nueva 

redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 9/2004, de 24 de 

noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

En todo caso, al objeto de completar el expediente que se someta a la 

consideración y decisión del Consejo de Gobierno, habrá que incorporar a las 

memorias económicas obrantes en el expediente, la evaluación del coste que pueda 
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derivarse de la aplicación del Decreto proyectado 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, de elaboración de disposiciones de 

carácter general. 

 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO REMITIDO 

Examinado el texto del proyecto de Decreto, resulta procedente efectuar las 

consideraciones siguientes clasificadas en diferentes apartados con efectos 

meramente expositivos: 

1. Estructura organizativa. Uno de los objetos principales del Decreto 

proyectado consiste en regular la estructura organizativa responsable del 

procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación. 

Cabe recordar que el artículo 21.1.b) del Real Decreto 1224/2009, de 17 de 

julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral, establece que en cada Comunidad Autónoma las 

Administraciones educativa y laboral competentes establecerán conjuntamente la 

estructura organizativa responsable del procedimiento, y que dicha estructura 

deberá indicar, al menos, los órganos, unidades y colectivos encargados de realizar 

las tareas de gestión única del procedimiento, seguimiento y evaluación de 

resultados, información, asesoramiento, evaluación de las personas candidatas, 

acreditación y registro de las unidades de competencia. Asimismo el artículo 22 del 

mismo Real Decreto concreta las funciones que corresponde desarrollar a las 

administraciones educativa y laboral de cada Comunidad Autónoma en la 

implantación y desarrollo del procedimiento. 

A estos efectos, el proyecto, opta en principio por no constituir ninguna nueva 

entidad, órgano, servicio o estructura organizativa con carácter estable, de forma 

que lo que se propone es distribuir las funciones a realizar entre los distintos 

órganos y entes participantes en el procedimiento para la evaluación y acreditación 

de las competencias profesionales. A lo anterior hay que añadir la creación del 

Servicio de Información y Orientación sobre el procedimiento que también será 

objeto de análisis a continuación: 

a) Servicio de Información y Orientación sobre el procedimiento 

El artículo 6.5 del Decreto proyectado dispone que la Viceconsejería de 

Formación Profesional y la Dirección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo crearán 

un Sistema de Información y Orientación integrado, basado en herramientas 

informáticas que permitan la intercomunicación y traspaso de información entre los 

distintos agentes intervinientes en el procedimiento. Aquí se establece un mandato 
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a futuros, por lo que sin perjuicio de lo que luego se dirá desde la perspectiva 

económica, dichas herramientas informáticas se constituirán en la columna 

vertebral de este Servicio. 

Además, tal Servicio, no descansará en un específico órgano o unidad 

administrativa concreta, sino que el mismo descansará en los centros de formación 

autorizados al efecto, y en la red de oficinas que establezca Lanbide. Sobre los 

primeros, surge la duda de si dicha referencia guarda relación con los Centros 

Integrados de Formación Profesional (Decreto 46/2014, de 1 de abril), o si por el 

contrario deberá, como parece, efectuarse una autorización ad-hoc conjunta por 

parte de las dos instancias administrativas intervinientes, independientemente de la 

naturaleza de los centros, es decir aunque ellos, fundamentalmente en lo que se 

refiere a los Centros Públicos, no tengan la consideración de Integrados (esta 

observación se puede extender a las otras fases del procedimiento). Respecto de la 

red de oficinas de Lanbide, no se desvela si serán todas sus oficinas o sólo aquéllas 

que de forma expresa establezca dicho organismo autónomo. 

A lo anterior habrá que añadir los centros de las Administraciones Locales (no 

forales), los agentes sociales y otras organizaciones públicas y privadas, que 

designe, en este caso de forma exclusiva, la Viceconsejería de Formación 

Profesional. No se precisa sin embargo la forma en que se dará dicha colaboración, 

en la que se deberán precisar los derechos y obligaciones que asumen dichas 

entidades que presten tal servicio. 

Por lo demás, en dicho artículo 6, además de las genéricas funciones a 

realizar por el Servicio, cabe subrayar que se asignan funciones específicas tanto a 

la Viceconsejería de Formación Profesional como al Instituto Vasco del 

Conocimiento en la Formación Profesional. 

b) Viceconsejería de Formación Profesional 

El proyecto le designa como el órgano responsable de la organización y 

coordinación del procedimiento, que, en coordinación con la Dirección General de 

Lanbide, ha de determinar las cualificaciones profesionales a incluir en las 

convocatorias en cada ejercicio, las cuales serán aprobadas por los órganos 

correspondientes a ambas instancias administrativas. 

El artículo 4, concreta con más grado de detalle las funciones a realizar por 

dicha Viceconsejería, interesando destacar en este momento que deberá establecer 

un sistema de gestión de calidad, para así, entre otras cuestiones, efectuar la 

evaluación del procedimiento, remitiendo el correspondiente informe (que 

entendemos que será anual) tanto al Consejo vasco de Formación Profesional como 

al Consejo de Administración de Lanbide. 

c) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
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Mediante el Decreto tramitado, se asignan a Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo una serie de funciones, que, si bien no se recogen en un artículo específico, 

sí se mencionan a lo largo del articulado. Así, en el artículo 13 se le asignan 

funciones para la fase de asesoramiento y evaluación, y en el artículo 14, relativas 

a la inscripción de la acreditación oficial de las unidades de competencia 

demostradas en el Registro de Certificado de Profesionalidad y de Acreditaciones 

parciales Acumulables (Decreto 463/2013, de 17 de diciembre). 

Aunque estas funciones no se encuentren explicitadas en el Decreto 82/2012, 

de 22 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, nada empece a que por el nuevo Decreto puedan asignarse a dicho 

Organismo Autónomo nuevas funciones, de conformidad con lo establecido en la 

letra z) del artículo 3 del antecitado Decreto 82/2012, que prevé que éste puede 

desarrollar cualesquiera otras funciones que en materia de políticas de empleo e 

inserción le atribuyan las Leyes, el Gobierno Vasco o que se deriven de 

transferencias, delegaciones o encomiendas efectuadas por el Gobierno del Estado. 

d) Consejo Vasco de Formación Profesional 

El nuevo Decreto establece una formulación general para determinar las 

funciones a realizar en este ámbito por el Consejo, estableciendo que (artículo 5) 

que este órgano colegiado participará como órgano asesor y consultivo en la 

planificación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo y resultado del 

procedimiento, así como en el aseguramiento de la calidad del mismo.  

Además de esta formulación general, se le asigna una función específica en 

cuanto que este órgano ha de ser consultado preceptivamente, con carácter previo, 

en relación con los acuerdos sobre las convocatorias a realizar, así como sobre el 

número de personas a evaluar, las unidades de competencia que se pueden 

acreditar y los criterios para la designación de las personas asesoras y evaluadoras 

de cada convocatoria. El Consejo ha de recibir, igualmente, un informe final sobre 

el desarrollo de dichas convocatorias, en relación con el seguimiento y evaluación 

del desarrollo y resultado del procedimiento. 

Restaría por determinar si el Decreto 100/1994, de 22 de febrero, por el que 

se crea y regula el Consejo Vasco de Formación Profesional, permite o ampara la 

asignación a este órgano de las funciones señaladas. En ese sentido, habida cuenta 

que el Departamento promotor de la iniciativa no ha examinado en detalle esta 

cuestión, por esta Oficina de Control Económico cabe indicar que, al menos, la letra 

k) del artículo 2 del citado Decreto 100/1994, de 22 de febrero, posibilitaría poder 

asignar al Consejo cualquier otra función que se determine reglamentariamente, 

ente las que cabrían las que ahora se proponen. 

e) El Instituto Vasco de Conocimiento en la Formación Profesional 
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A este Instituto se le asignan funciones tanto en relación con el servicio de 

Información y Orientación (artículo 6) como en relación con el procedimiento en las 

fases de asesoramiento y evaluación [letra b) del artículo 13.3]. Resulta procedente 

significar, en todo caso, que en la actualidad su constitución se encuentra en fase 

de tramitación a través del proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto 

Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional, IVAC, y se aprueba su relación 

de puestos de trabajo, el cual fue informado por esa Oficina de Control Económico 

en fecha 1 de abril de 2015. En ese sentido, la constitución y puesta en 

funcionamiento del citado Instituto habrá de efectuarse con carácter previo a la 

aprobación del proyecto de Decreto objeto del presente trámite de control 

económico, ya que en caso contrario todo lo relacionado con las funciones a realizar 

por este nuevo organismo no serían operativas. 

Por otra parte, el Departamento promotor de la iniciativa debería haber 

efectuado un análisis más exhaustivo sobre la concordancia existente entre ambas 

disposiciones a la hora de asignar funciones al Instituto, especialmente las 

recogidas en la letra a) del artículo 7 del proyecto de Decreto por el que se crea el 

citado Instituto. Este último Decreto también contiene la aprobación de la relación 

de los puestos de trabajo, de forma que pueden surgir dudas complementarias 

sobre la capacidad de los medios humanos adscritos al Instituto para abordar las 

tareas que se le asignan en el procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales. 

f) Los Centros de Formación Profesional 

En un apartado anterior, ya hemos efectuado una referencia a los Centros de 

Formación Profesional en relación con las funciones de información y orientación, y 

la necesaria autorización para su realización.  

Además, también respecto del procedimiento de inscripción, mediante la 

recepción de solicitudes, y la gestión del proceso de selección, también se plantea 

la necesidad de una autorización. La misma se extendería a la guarda y custodia de 

la documentación del procedimiento (artículo 3.4 del proyecto). En todo caso, 

existiría en nuestra opinión una discrepancia respecto de lo dispuesto en el artículo 

29 del Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, ya que en el proyecto no se 

menciona que los centros de formación profesional públicos han de tener la 

condición de integrados. Habrá que entender por otra parte, que, pese a la 

asignación de funciones que se realiza, en los Centros se deberán constituir las 

correspondientes Comisiones de Selección. 

Por otra parte, en el referido artículo 3.4 se ha incluido la posibilidad (aquí ya 

exige que los Centros sean integrados) de que puedan resultar autorizados para 

realización de otras fases de procedimiento, si bien en opinión de esta Oficina de 

Control Económico el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

debería ser más preciso a la hora de regular esta cuestión, especificando cómo 
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afectaría dicha autorización a la regulación que ofrece el proyecto en los artículos 

10 y siguientes relativos a las distintas fases del procedimiento. 

2. Procedimientos que se regulan en el Decreto proyectado. 

Aunque en el título del proyecto se hace referencia al procedimiento para la 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral o por vías no formales de formación, en el articulado del 

Decreto se regulan varios procedimientos diferenciados, pero interconectados, que 

en el presente trámite de control económico-normativo únicamente 

mencionaremos, fundamentalmente al objeto de reforzar la valoración realizada en 

relación con la extraordinaria complejidad que el Decreto presenta. 

Antes de efectuar un breve examen de los procedimientos previstos en la 

disposición tramitada, cabe advertir que el proyecto de Decreto no presenta una 

regulación completa de los mismos. Por ese motivo, para conocer y aplicar la 

regulación de determinados aspectos relacionados con dichos procedimientos 

(recursos, silencio administrativo…) habrá que acudir tanto a las previsiones del 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, como a la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

a) Habilitación de las personas asesoras y evaluadoras. Así con carácter 

previo al inicio de las fases de asesoramiento y evaluación, se deberá designar al 

personal que realice dichas tareas (en cada convocatoria) por parte del Director o 

Directora de Formación y Aprendizaje y por el Director o Directora de Formación 

para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide. 

Para dicha designación no se recoge un procedimiento claramente definido en 

el Decreto proyectado, incluidas las funciones que se asignan al Instituto vasco del 

Conocimiento en la Formación Profesional, tanto en la realización de cursos de 

formación específica de asesores y evaluadores, como en el mantenimiento 

actualizado del registro del personal asesor y evaluador. 

Se recuerda que los evaluadores deben participar según la unidad de 

competencia que se convoque en la Comisión de Evaluación correspondiente, y no 

podrán haber realizado funciones de asesoramiento previo en dicho procedimiento. 

b) Procedimiento para el reconocimiento de competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación en la CAPV, 

que constituye el procedimiento principal que se regula en el presente Decreto.  

Se inicia por la correspondiente convocatoria promovida por el Viceconsejero 

de Formación Profesional y por el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, referida, en principio, a unidades de competencia incluidas en los títulos de 

formación profesional o certificados de profesionalidad. El Decreto proyectado 
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recoge, de una manera no muy sistematizada el contenido de las convocatorias 

(habría que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio), las cuales en todo caso deberán ser publicadas. En el 

marco del citado procedimiento puede distinguirse lo siguiente: 

b.1) Solicitud, admisión e inscripción en el procedimiento 

Una vez publicada la convocatoria en el BOPV (con un extracto en el BOE, 

según artículo 13 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio), se formularán por 

las personas interesadas las solicitudes de inscripción en el procedimiento, en la 

forma, plazo y lugar que determinen las convocatorias. 

Desde un punto de vista organizativo, procede destacar la constitución en 

cada Centro de FP que imparta cualificaciones profesionales objeto de la 

convocatoria de una Comisión de Selección, que será designada por resolución de 

los órganos correspondientes de las instancias administrativas que dirigen el 

procedimiento, si bien debería preverse un mecanismo de publicidad sobre su 

composición a los efectos de garantizar el ejercicio de los derechos de abstención y 

recusación consagrado en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta 

Comisión es la que concluye el trámite de selección de las personas que podrán 

participar en el procedimiento, todo ello sin perjuicio del recurso de alzada previsto 

ante el Director o Directora de Formación y Aprendizaje o ante el Director o 

Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide. 

Para completar el complejo organizativo, el artículo 11 del proyecto prevé que 

el Instituto Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional, en algunos 

supuestos, aprobará y publicará una lista de reserva para participar en el 

procedimiento. Ello sin embargo, hubiera sido deseable que se concretase en mejor 

medida cómo recibirá toda la información el Instituto, de qué forma publicará la 

citada lista y si será dicho órgano técnico el que efectuará las llamadas posteriores 

para participar en el supuesto de que la lista devenga operativa. 

b.2) Fases del Procedimiento 

- Asesoramiento. Se llevará a cabo en los Centros de Formación Profesional, 

por personas habilitadas para dicha tarea. 

- Evaluación de la Competencia profesional. Se llevará a cabo en los Centros 

de FP, sin perjuicio de que para las pruebas se puedan utilizar otras instalaciones y 

servicios. Lo más relevante de esta fase es la constitución de una Comisión de 

Evaluación, que realizará las funciones previstas en el artículo 28 del Real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio. Respecto de estas Comisiones de Evaluación, procede, 

mutatis mutandis, efectuar las mismas observaciones que las apuntadas para la 

Comisión de Selección en el trámite de inscripción. 
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- Acreditación y Registro de la competencia profesional. Corresponde a la 

Viceconsejería de Formación Profesional la expedición de la acreditación oficial de 

cada una de las unidades de competencia en las que hayan demostrado su 

competencia profesional. Además, cuando una persona complete las unidades de 

competencia incluidas en un título de formación profesional o un certificado de 

profesionalidad, dicha Viceconsejería le habrá de indicar los trámites necesarios 

para su obtención. 

Asimismo se establece que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo registrará las 

acreditaciones emitidas en el Registro de Certificados de Profesionalidad y 

Acreditaciones Parciales Acumulables, regulado en el Decreto 463/2013, de 17 de 

diciembre, lo que puede comportar una ampliación del ámbito del citado Registro, a 

no ser que las citadas acreditaciones (las correspondientes al Decreto proyectado) 

se pudieran asimilar al menos a las acreditaciones parciales acumulables, lo cual no 

parece que pueda ser así si se examina lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 

463/2013, de 17 de diciembre. En todo caso esta previsión deberá cohonestarse 

con lo previsto en la letra b) del artículo 13.3 del proyecto que establece que 

corresponde al Instituto Vasco del Conocimiento en la FP, entre otros, registrar las 

acreditaciones. 

Será Lanbide la que habrá de transferir los datos al registro estatal del 

Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a los procedimientos correspondientes 

que se establecen en el artículo 18 del Real Decreto 1224/2009. 

- En todo caso, en el reparto de funciones referenciado debe tenerse en 

cuenta lo establecido en el artículo 5 del proyecto, en cuanto que el Consejo Vasco 

de Formación Profesional deberá ser consultado, en relación con los Acuerdos que 

adopte la Viceconsejería de Formación profesional y la Dirección de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, sobre las convocatorias a realizar, así como sobre el 

número de personas candidatas y las unidades de competencia que se pueden 

acreditar. 

3. Otras cuestiones relevantes 

a) Se puede concluir del texto proyectado que habrá un Registro de personas 

asesoras y evaluadoras del procedimiento de reconocimiento de competencias 

profesionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya gestión al parecer se 

asigna al Instituto Vasco del Conocimiento en la FP, si bien no se precisa la 

naturaleza del mismo, y si para participar en una determinada convocatoria, 

además de estar habilitadas, las personas asesoras y evaluadoras habrán de estar 

inscritas necesariamente en el mismo. 

Este órgano colegiado, además de organizar este Registro, En todo caso, en el 

proyecto se asignan a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las tareas de custodiar y 

mantener actualizado este Registro, lo cual exigirá que entre la Comisión y el 
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Organismo Autónomo citado se establezcan las fórmulas de colaboración 

pertinentes, para así compaginar las competencias asignadas a cada uno de ellos. 

b) El artículo 10.8 establece que cada convocatoria hará referencia a las tasas 

administrativas y los supuestos de exención que correspondan, añadiendo que la 

falta de presentación del justificante de ingreso de las tasas establecidas en los 

plazos indicados en cada convocatoria, será entendida como desistimiento de 

participación en el procedimiento y deberá ser declarado así mediante Resolución 

de la Directora o Director de Formación y Aprendizaje y el Director o Directora de 

Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo. La Disposición Adicional segunda del proyecto también hace referencia a 

esa cuestión. 

La tasa mencionada ha sido regulada mediante la Disposición final primera de 

la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de aprendizaje a lo largo de la vida, interesando 

destacar en este momento la regulación de su devengo, ya que se establece que la 

tasa se devengará en el momento en que se presten los servicios que constituyen 

el hecho imponible. No obstante, el pago se exigirá en el momento de la inscripción 

en cada una de las fases del procedimiento, mediante autoliquidación por el sujeto 

pasivo. Por ello, se regula de forma separada la tasa por inscripción en la fase de 

asesoramiento (24 euros) de la tasa por inscripción en la fase de evaluación de la 

competencia profesional (12 euros por cada unidad de competencia). 

Examinado el Decreto proyectado no se distingue con facilidad la posible 

existencia de dos solicitudes de inscripción diferenciadas, lo que en todo caso 

deberá ser precisado al menos en la convocatoria. Además, en el texto presentado 

parece que se obvia el trámite de subsanación previsto en el artículo 71 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común lo cual debería ser objeto de una más precisa 

fundamentación jurídica. 

 

IV. INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 

Por lo que respecta al examen de la incidencia económica derivada del 

Decreto proyectado debe señalarse que este examen ha de iniciarse a partir de lo 

establecido en el artículo 13 del proyecto y en las memorias económicas aportadas, 

recalcando a este respecto que esta Oficina de Control Económico requirió al 

Departamento Educación, Política Lingüística y Cultura una memoria económica 

complementaria, tras analizar el contenido de la memoria económica inicialmente 

aportada. 

En base a todo lo anterior, resulta procedente efectuar las consideraciones 

siguientes: 
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En la vertiente del gasto  

1. Hay que señalar en primer lugar que de la documentación obrante en el 

expediente cabe colegir que las funciones que se asignan a cada estructura 

organizativa serán abordadas con los recursos humanos y materiales que cada 

estructura organizativa tienen asignados en el presente. En todo caso, procede 

recordar la mención efectuada respecto de las funciones asignadas al instituto 

Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional (cuya constitución se 

encuentra en trámite) y las dudas que pueden surgir sobre la suficiencia del 

personal que tiene asignado para abordar de forma adecuada dichas funciones. En 

todo caso, cabe señalar que con la constitución de este Instituto desaparece el 

Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación profesional, el cual en los 

presupuestos para 2015 tiene consignado para gastos de funcionamiento un crédito 

por importe de 90.000 euros.  

No se concreta, sin embargo, si de la previsión contenida en el artículo 16, 

relativa a los instrumentos de apoyo, a completar a los previstos en el artículo 9 del 

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, se pueden derivar nuevos gastos para al 

Viceconsejería de Formación Profesional. Hay que indicar que, en todo caso, el 

Departamento promotor de la iniciativa sí ha efectuado una estimación de gastos 

de este tipo, en el que sí se pueden incluir los gastos de información (folletos) y 

otro tipo de materiales de apoyo, cuantificándolos en 50 euros por plaza 

convocada. Con dicho parámetro económico, en base al número de plazas 

convocadas en los ejercicios 2013 y 2014, puede imputarse un coste anual por este 

concepto de algo más de 60.000 euros. 

2. Sin embargo, lo más relevante desde la vertiente del gasto está contenido 

en el artículo 13.7 del proyecto cuando establece que “las personas asesoras y 

evaluadoras designadas para participar en este procedimiento percibirán, una vez 

finalizado el mismo, las compensaciones económicas previstas en el Decreto 

121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto 16/1993, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio, por lo que la concurrencia a reuniones de 

órgano colegiado pueden dar lugar al abono de las dietas o indemnizaciones 

previstas si se cumplen las condiciones para ello. Las indemnizaciones serán las 

mismas cuando se trate de la participación de profesionales o expertos ajenos a la 

Administración”. 

Para examinar esta cuestión, es necesario en primer lugar hacer referencia a 

lo dispuesto tanto en el artículo 23.2 como en el 27.6 del Real Decreto 1224/2009, 

de 17 de julio, que establece que los responsables del asesoramiento podrán 

percibir las compensaciones económicas que reglamentariamente establezca la 

Administración convocante en función de sus disponibilidades presupuestarias. Por 

consiguiente, nada hay que objetar al Decreto proyectado como cauce 

reglamentario para ello, si bien debe entenderse que la remisión normativa 

contenida en el mencionado artículo 13.7 que se efectúa es demasiado genérica. 
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Por ello, la memoria económica debería haber precisado las cuantías en que se 

concretarán las indemnizaciones, en particular si las compensaciones por 

asistencias que se plantean son las reguladas en el artículo 20 y siguientes del 

Decreto, como parece deducirse de los datos recogidos en la memoria económica 

complementaria obrante en el expediente. Por tanto, la remisión normativa que se 

efectúa debe ser objeto de una mayor de concreción, por lo que la previsión 

contenida en el artículo 13.7 del proyecto es merecedora de una observación de 

carácter desfavorable por parte de esta Oficina de Control Económico. Además, así 

como la evaluación se efectúa en una Comisión de Evolución, lo cual puede facilitar 

que pueda acogerse a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 16/1993, no parece 

que ello sucederá con las tareas de asesoramiento, aunque las funciones de los 

asesores sean las de colaborar con las Comisiones de Evaluación si así se les 

requiere. 

Por todo lo expuesto, esta Oficina de Control Económico considera que el 

proyecto de Decreto debe recoger una regulación concreta y expresa de las 

indemnizaciones para ambas funciones (asesoramiento y evaluación), mediante un 

Anexo del Decreto, para obviar así la incertidumbre que pudiera surgir de la 

aplicación por vía interpretativa de lo dispuesto en el Decreto 16/1993. Para dicha 

regulación el Decreto proyectado se encuentra perfectamente habilitado por mor de 

lo dispuesto en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

En todo caso, como ya hemos apuntado, son los gastos de asistencia del 

artículo 22 y Anexos del vigente Decreto 16/1993, de 2 de febrero, los que han sido 

utilizados en la memoria económica complementaria para efectuar una estimación 

de los gastos que incurrirá la Administración, por ese concepto, advirtiendo que las 

compensaciones para labores de asesoramiento son más elevadas que las 

correspondientes a la evaluación, ya que la experiencia acumulada en los ejercicios 

2013 y 2014 ha demostrado que se dedican más horas a la realización de las tareas 

de la primera de las fases que de la segunda. Asimismo, dichos costes son 

diferentes según el nivel de la competencia profesional que se pretenda acreditar, o 

si dicha evaluación corresponde con un título profesional. 

Así la memoria económica inicial de fecha 30 de diciembre de 2013 señalaba 

lo siguiente (subrayando en todo caso que la vía de las gratificaciones como 

fórmula de remuneración de estas actuaciones ha sido postergada, en la propia 

tramitación del expediente): 

En el caso de las personas asesoras, el límite a percibir es el señalado a continuación: 

Las personas designadas como asesoras pueden percibir un máximo de 24,00 euros 

por hora, con el número máximo de horas siguientes: 

a) 2,50 horas por persona a asesorar, si las unidades de competencia pertenecen a 

una cualificación profesional de nivel I 

b) 3 horas por persona a asesorar, si las unidades de competencia pertenecen a una 

cualificación profesional de nivel II 
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c) 3,50 horas por persona a asesorar, si las unidades de competencia pertenecen a 

una cualificación profesional de nivel III 

d) 5 horas por persona a asesorar, para todas las Unidades de Competencia de un 

título de nivel II 

e) 5,50 horas por persona a asesorar, para todas las Unidades de Competencia de un 

título de nivel III 

Asimismo, las personas asesoras y evaluadoras designadas para participar en este 

procedimiento percibirán, una vez finalizado el mismo, las compensaciones económicas 

previstas en el artículo 79.d) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, 

sobre indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios 

del personal al servicio de la  Comunidad Autónoma Vasca. Las indemnizaciones serán las 

mismas cuando se trate de la participación de profesionales o expertos ajenos a la 

administración.  

En el caso de las personas evaluadoras, el límite a percibir es el señalado a 

continuación: 

Las personas designadas como evaluadoras pueden percibir un máximo de 24,00 

euros por hora, con el número máximo de horas siguientes: 

f) 1,75 horas por persona candidata, si las unidades de competencia pertenecen a una 

cualificación profesional de nivel I 

g) 2 horas por persona candidata, si las unidades de competencia pertenecen a una 

cualificación profesional de nivel II 

h) 2,25 horas por persona candidata, si las unidades de competencia pertenecen a una 

cualificación profesional de nivel III 

i) 2,50 horas por persona candidata, para todas las unidades de competencia de un 

Título de Nivel II 

j) 2,75 horas por persona candidata, para todas las unidades de competencia de un 

Título de Nivel III 

k) 24 euros por cada hora empleada para las pruebas de competencia y reuniones de 

evaluación, debidamente justificadas por el o la Presidente de la Comisión de evaluación. 

Las pruebas de competencia se realizan a las personas candidatas cuando así lo 

determina la Comisión de Evaluación. El tiempo destinado a su elaboración es controlado y 

certificado por el o la presidente de la Comisión de Evaluación. Se realizan en centros de 

formación profesional públicos, que vienen asumiendo los gastos que supone dicha actividad. 

En base a la información contenida en la memoria los costes de 

asesoramiento, evaluación y otros costes son los siguientes, para cada nivel, 

desglosados por cada plaza convocada, en la que es más que probable que se 

hayan tenido en cuenta las pautas planteadas en la memoria económica 

anteriormente transcrita: 

  
   

 CP/Título Nivel Asesoramiento Evaluación Gastos diversos Coste 

CP I 60 42 50 152 

II 72 48 50 170 
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III 84 54 50 188 

Título II 120 60 50 230 

II 132 66 50 248 

No se entiende sin embargo, la referencia que se efectúa en la memoria 

económica complementaria al personal funcionario o con nombramiento interino 

que participe realizando labores del procedimiento, en cuanto que se prevé se les 

recompensará por el ejercicio de dicha labor, mediante las cantidades que se 

expresen en las Resoluciones. Dichas cantidades se obtienen del promedio (a la 

baja) de las horas necesarias requeridas para llevar a cabo las labores del 

procedimiento. En todo caso, el Departamento promotor debería haber ofrecido las 

razones que sustentan la quiebra del principio de igualdad entre todos los asesores 

y evaluadores, según que dichas personas sean privadas o funcionarios públicos, a 

no ser que lo que subyace en esa distinción sea la posibilidad de una liberación 

parcial de horas de enseñanza que hayan de impartir. 

En otro orden de cosas, pero vinculado a lo anterior, ha de indicarse que en el 

expediente remitido no se efectúa tampoco una evaluación económica sobre el 

coste de los cursos de formación específica para los evaluadores y asesores que 

serán convocados por el Instituto Vasco del Conocimiento (artículo 13.3 del 

proyecto). 

3. En referencia a las aplicaciones informáticas necesarias para la realización 

del procedimiento la memoria económica complementaria señala lo siguiente: “Las 

dos aplicaciones informáticas: la denominada “Portal del Asesor”, por un lado, y la 

denominada “CERCO”, por otro, han sido sustituidas por una nueva aplicación 

informática, denominada “Gaituz”, que es el resultado de la mejora de las dos 

anteriores, que las aúna y da respuesta y agiliza el conjunto de necesidades de 

gestión del Procedimiento. 

En el ejercicio 2013, se destinaron 20.000 euros a adaptaciones y 

modificaciones necesarias para la aplicación, y en el ejercicio 2014, con la 

introducción de las unidades formativas y los certificados de profesionalidad en la 

estructura de la aplicación el gasto ascendió a 90.000€.  En el ejercicio 2015 se 

prevén 20.000€ de gasto para mantenimiento y mejoras”. 

En todo caso, a este órgano de control le surgen dudas en relación con el 

ámbito de la citada aplicación informática (Gaituz), esto es, si se limita a la gestión 

del procedimiento o si también se extenderá al Sistema de Información y 

Orientación integrado, ya que de la lectura de lo dispuesto en el artículo 6.5 parece 

desprenderse que las herramientas informáticas que sustentarán dicho sistema no 

se encuentran configuradas en la actualidad. Si ello fuera así, la memoria 

económica tenía que haber precisado las fórmulas para su constitución, así como 

las estimaciones económicas correspondientes para su implementación. Hay que 

notar igualmente que la citada aplicación deberá ser utilizada por un buen número 
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de agentes, entre los que habría que incluir a los Centros de Formación Profesional, 

por lo que la usabilidad y extensión de la misma también puede ser un factor que 

condicione su dimensión económica. 

De la misma forma, aunque el Registro de Certificados de Profesionalidad y 

Acreditaciones Parciales ya se encuentra constituido, surge el interrogante en 

relación con las tareas de Registro que deberá realizar el Instituto Vasco del 

Conocimiento en la Formación Profesional, y si como consecuencia de la realización 

de dichas funciones se derivarán nuevas necesidades informáticas. 

4. Muchos de los gastos relacionados en los apartados anteriores tendrán 

diferente dimensión económica anual en función del número de candidatos y de las 

unidades competencia que sean objeto de evaluación en las convocatorias que se 

realicen en cada ejercicio. 

A este respecto la memoria económica de 30 de diciembre de 2013 señalaba 

que estas convocatorias deben prever el gasto medio por candidato que conlleva 

dicha evaluación y acotar las mismas a las disponibilidades previstas al efecto en 

los presupuestos de la Viceconsejería de Formación Profesional, por un lado, y del 

Director General de Lanbide por otro, en los términos previstos en el artículo 7 del 

proyecto de Decreto. 

La memoria económica sigue señalando que en consecuencia, será necesario 

que, ambas instancias administrativas, la administración educativa y laboral, una 

vez analizada la información y las propuestas remitidas por el Observatorio del 

Mercado de Trabajo (habría de entender que se refiere al Observatorio del Sistema 

Vasco de Formación Profesional, creado por Decreto 34/1998, de 3 de marzo, y que 

en la actualidad se encuentra adscrito a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 

previsión recogida en el Decreto 329/2010, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueban los Estatutos de dicho organismo) y por otros agentes públicos y privados 

que disponen de información cualificada sobre las necesidades de acreditación de 

colectivos con experiencia laboral, establezcan las prioridades de reconocimiento de 

la competencia existentes en la sociedad vasca, y que se responda a esa demanda 

en función del coste medio previsto por candidato y de los presupuestos que se 

asignen para ello en los sucesivos presupuestos del Gobierno Vasco. Habría que 

concluir, por tanto, subrayando la necesidad de concretar el papel que puede 

desempeñar el Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional, en la 

preparación de las convocatorias. 

Evidentemente los gastos que se deriven del procedimiento para la evaluación 

y acreditación de las competencias profesionales van a depender de las especificas 

convocatorias que se realicen anualmente, si bien esta Oficina de Control 

Económico debe significar que en la memoria económica inicial se recogen las 

previsiones de convocatorias a realizar en los cursos 2014-2015 y 2015-2016, 

mientras que en la memoria económica complementaria (realizada más de 15 



 

 22 

meses después) el balance se efectúa aportando datos conjuntos de los años 

(naturales) 2013 y 2014. Por lo demás, a pesar de que durante el ejercicio 2015 no 

consta que se haya efectuado convocatoria alguna, sí se recogen en el expediente 

las partidas presupuestarias contra las que imputar los gastos que se deriven del 

funcionamiento del dispositivo 

- 06.4222.06.23899.008. Evaluación de la Competencia Laboral/IV Plan Vasco 

de Formación Profesional: 150.000,- €. (Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura  

- 41.3231.05.23899.002. (Desarrollo de la plataforma de información y 

orientación de reconocimiento de la competencia y desarrollo de acciones 

formativas (Lanbide-Servicio Vasco de Empleo): 350.000,- €. 

Hay que advertir que, según el literal de la partida de Lanbide, el crédito 

asignado está destinado al servicio de información y orientación, pero no a las fases 

del procedimiento para el reconocimiento de la competencia. Además, los créditos 

destinados por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura son 

considerablemente menores a los que se recogían en 2014 (260.000,- €). Por 

consiguiente, esta Oficina de Control Económico entiende que las instancias 

promotoras del expediente deberían haber establecido unas previsiones, al menos 

para este ejercicio 2015, tanto en relación con las convocatorias a realizar (gastos 

de carácter variable en cuanto que dependen de las decisiones que se adopten), 

como en relación con los gastos fijos de la estructura organizativa. 

Así, examinando desde otra perspectiva la incidencia económica de la nueva 

disposición, resulta conveniente efectuar una diferenciación de los gastos en gastos 

fijos y gastos variables. Los gastos fijos se refieren a los gastos estructurales de los 

agentes intervinientes en la nueva estructura organizativa, para abordar con 

garantías las funciones que les asignan el Decreto. Por el contrario, podemos 

calificar como gastos variables aquellos gastos que tienen una directa vinculación 

con las decisiones que sobre las convocatorias de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales se adopten en cada ejercicio. 

Examinado los datos aportados por el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura podemos concluir que 175,- € es la estimación del coste por 

persona/plaza que habitualmente se ha efectuado por estos conceptos en las 

convocatorias realizadas en los ejercicios 2013 y 2014, teniendo en cuenta que en 

la mismas se han movilizado a 2.445 personas, lo que ha supuesto un coste anual 

medio de 213.870,- €, que bien podría constituir la referencia a tener en cuenta 

para dimensionar las necesidades económicas para cada ejercicio. 

Para abordar dichos gastos, la colaboración entre el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura y Lanbide resultará indispensable, ya que 
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en principio, las cantidades del primero de los Departamentos podrían no resultar 

bastantes para hacer frente a los costes que habrán de derivarse de las 

convocatorias a realizar en el presente ejercicio. El IV Plan Vasco de Formación 

Profesional 2014-2016 tampoco recoge de forma específica las previsiones de 

financiación en este ámbito, cuando además no se recogía de forma expresa la 

intervención Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, si bien sobre esta cuestión el 

Departamento promotor de la iniciativa ya señaló en el expediente del Plan que con 

dicho organismo, más allá de las relaciones puntuales que se llevar a cabo para 

poner en marcha las convocatorias del Dispositivo de la Competencia, se están 

llevando a cabo consensos para elaborar el Decreto por el que se establece, en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 

personas, a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación”.  

En la vertiente de los ingresos cabe destacar las siguientes cuestiones: 

1. En primer lugar debemos indicar que el Consejo de Ministros en su sesión 

de 7 de noviembre de 2014, puso a disposición de la CAE un importe de 

196.261,90 €, para la realización de determinadas actuaciones en el ámbito del 

dispositivo de acreditación de la competencia. Esta financiación estatal tiene cierta 

tradición, ya que en ejercicios anteriores también se ha percibido financiación, 

inicialmente a través del programa Acredita, y posteriormente a través de Acuerdos 

del Consejo de Ministros (para 2014 la financiación concedida alcanzó los 

205.731,09 €). 

2. Para presentarse a las convocatorias, como ya se ha mencionado, hay que 

abonar las correspondientes tasas establecidas a través de la Disposición final 

primera de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de aprendizaje a lo largo de la vida, 

cuyas cuantías se regulan de forma separada: la tasa por inscripción en la fase de 

asesoramiento (24 euros); y la tasa por inscripción en la fase de evaluación de la 

competencia profesional (12 euros por cada unidad de competencia). En base a los 

datos de la convocatorias efectuadas en los años 2013 y 2014 la tasa media a 

abonar por los participantes de las convocatorias ha ascendido a un importe de 73 

€. 

Todo lo anterior tiene un adecuado encaje en lo que establece la Disposición 

Adicional segunda (financiación) del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral: 

“1. Para participar en el procedimiento regulado en este Real Decreto, las personas 

que presenten su candidatura deberán abonar las tasas administrativas que, en su caso, 

establezcan las administraciones competentes, con la excepción de aquellas supuestos en los 

que se prevea su exención. 
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2. Las administraciones competentes dispondrán, estimado un nivel de ingresos por 

tasas, de recursos económicos para la realización de lo establecido en este Real Decreto, 

conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes.” 

En todo caso, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en 

la memoria económica complementaria señala que la oferta de un servicio que dé 

respuesta inmediata a la demanda de acreditación que ha de responder a las 

expectativas de las personas demandantes, apartado 2 del artículo 6 del proyecto 

de decreto, y los gastos estimados para su buen funcionamiento, hacen procedente 

modificar las tarifas de la tasa para las personas solicitantes y participantes en el 

procedimiento, y por ende, el Capítulo X del Título IV del Decreto Legislativo 

1/2007, de 11 de setiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (propuesta realizada en 

el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional del País Vasco)”. De esta forma 

la tasa media, con lo cambios cuya introducción se propone, se elevaría a 144 

euros (lo que supondría un incremento de 97,3%) 

Es cierto que la cuantía de las tasas a abonar por cada participante solamente 

cubriría en la actualidad el 41,7% del coste total previsto por participante (175 

euros según los datos que ofrece la memoria complementaria). Este porcentaje hay 

que situarlo en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la CAPV, que regula el principio de equivalencia y que establece 

que las tasas “tenderán” a cubrir el coste del servicio o de la actividad que 

constituya su hecho imponible”. Así, si se materializase la propuesta realizada la 

cobertura de costes alcanzaría el 82,3 %). 

Ahora bien, no habría que ignorar los fondos que se reciben de la 

Administración del Estado, ya que si se incluyen en el cómputo, con las tasas 

actualmente vigentes no sólo se podrían hacer frente a los costes del procedimiento 

(asesoramiento, evaluación y otros costes) sino que el procedimiento sería 

superavitario, pudiendo destinarse los excedentes a hacer frente a determinados 

costes del Servicio de Información y Orientación, y al que habría de sumar los 

créditos presupuestarios que tiene consignados Lanbide, para dicho Servicio. Debe 

significarse que sobre los costes relacionados con el citado servicio en el expediente 

remitido no se ha efectuado evaluación económica sobre su implantación, por lo 

que no cabe pronunciamiento alguno al respecto por parte de esta Oficina. 

3. Por último, debe indicarse que el Departamento promotor de la iniciativa 

no se pronuncia sobre la aplicación de la tasa por servicios administrativos (entre 

cuyo hecho imponible se incluye la inscripción en registros administrativos y censos 

oficiales), regulada en los artículos 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, sin que se pueda precisar si la 

citada tasa será de aplicación a los registros que gestione el Instituto Vasco del 

Conocimiento en la FP. 
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V. CONCLUSIONES 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente remitido, esta 

Oficina estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las 

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Del examen de la documentación obrante en el expediente, el cual ha 

sido de compleja tramitación, procede afirmar que el mismo es suficiente, al menos 

formalmente, para la emisión de presente informe de control económico-normativo. 

Interesa destacar del informe jurídico departamental la observación sobre los 

Centros Integrados de Formación profesional (que esta Oficina comparte), 

señalando en todo caso que un buen número de las observaciones contenidas en el 

informe jurídico fueron tomadas en consideración en la tramitación del expediente. 

2ª.- Cabe constatar que el Decreto proyectado no contempla la creación de 

ningún nuevo órgano colegiado responsable del procedimiento, regulando las 

funciones que se asignan a diversos órganos y servicios, lo que, por un lado aporta 

mucha complejidad al procedimiento, y por otra, exige una fluida colaboración y 

coordinación entre todos ellos. Se recuerda que el Instituto Vasco del Conocimiento 

en la FP se encuentra en trámites de constitución. 

3ª.- La difícil comprensión de los trámites procedimentales que se establecen 

descansa en la compleja estructura organizativa que se propone, recomendando 

que se tengan en consideración las observaciones que en ese sentido se han 

efectuado en el presente informe. Interesa destacar, entre ellas, la recomendación 

para que se examinen nuevamente las funciones de Registro que se asignan al 

Instituto Vasco del Conocimiento en la FP. 

4ª.- La información económica contenida en el expediente correspondiente al 

proyecto Decreto hace que esta Oficina de Control Económico sí haya podido 

efectuar una valoración económica de los costes que se derivarán de los 

procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

que se prevén para cada ejercicio (partiendo de la base de una estimación del coste 

por plaza convocada de 175 euros). En todo caso, la dimensión que adquirirán 

estos costes dependerá de las decisiones que se adopten a la hora de dimensionar 

las convocatorias en cada ejercicio. Ello sin embargo, no se ha efectuado una 

estimación económica de los costes que conllevará la implantación del Servicio de 

Información y Orientación. 

5ª.- Asimismo, el expediente remitido incluye una estimación de los ingresos 

necesarios para hacer frente a los gastos que puedan surgir con la puesta en 

marcha del dispositivo de acreditación de las competencias profesionales, 

destacando en ese sentido los recursos económicos procedentes de la 

Administración del Estado y la tasa por acreditación de las competencias 
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profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de 

formación, creada por la Ley 1/20013, de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida. En todo caso, respecto a esta última el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura anuncia la modificación al alza de la citada tasa (a través de la 

Ley de Formación Profesional del País Vasco) al objeto de paliar el desfase existente 

entre ingresos y gastos existente, si bien en opinión de esta Oficina de Control 

Económico se deberían haber tenido en cuenta en dicha valoración los ingresos 

procedentes de la Administración del Estado. 

 


