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INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON 

LOS PROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE CREAN EL INSTITUTO VASCO DEL 

CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL (IVAC), EL INSTITUTO VASCO 

DE CREATIVIDAD APLICADA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL (IDEATK), EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO (TKNIKA), Y SE APRUEBAN SUS RESPECTIVAS 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Tramitagune- DNCG_DEC_35303 -35295- 35304/2014.06 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, regula en los Capítulos III y IV del Título III el Control Económico-

fiscal y económico-Normativo, los cuales tienen carácter preceptivo y se ejercen 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 

de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en las Secciones 2ª y 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 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por 

el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda y Finanzas, y 

de conformidad con las competencias reconocidas en el artículo 11.b) de la ley 6/1989, de 

6 de julio de la Función Pública Vasca, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico de los proyectos 

epigrafiados en el encabezamiento del presente informe que pretenden la sustitución 

parcial del actual dispositivo organizativo que instrumenta el ejercicio de la actividad de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de formación 

profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida en el País Vasco. En concreto, son objeto 

de informe: 

a) El 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. 

b) El proyecto de decreto por el que se crea el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada 

en la Formación Profesional (ideatk), y se aprueba su relación de puestos de 

trabajo. 

c) El proyecto de decreto por el que se crea el Centro de Investigación e innovación 

Aplicada  en la Formación Profesional del País Vasco (TKNIKA), y aprueba su 

relación de puestos de trabajo. 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA A LOS EXPEDIENTES. 

En el marco del I Plan Vasco de Formación Profesional, al objeto de potenciar la 

presencia de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 

construyó un dispositivo organizativo a través de servicios u órganos administrativos sin 

personalidad jurídica propia, integrados en el Departamento gubernamental competente 

en materia de formación profesional (a la sazón Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación), del que formaban parte, junto con el Observatorio de Formación Profesional, 

el Instituto Vasco de las Cualificaciones y  Formación Profesional (creado por el Decreto 

119/1998, de 23 de junio –BOPV nº 130, de 13/07/1998), y la Agencia Vasca para la Evaluación de la 

Competencia y de la Calidad de la Formación Profesional (creada mediante el Decreto 62/2001, de 

3 de abril –BOPV nº 79, de 26/04/201-) 

Más adelante, vigente el II Plan Vasco de Formación Profesional (2004/2007), con la 

finalidad de apoyar a los centros de Formación Profesional y a las empresas, en los 

ámbitos de las NTICs, la gestión y la innovación tecnológica, se incorporó al mentado 

dispositivo organizativo el Centro de Innovación para la Formación Profesional y el 

Aprendizaje Permanente –TKNIKA- (creado por mor del Decreto 39/2005, de 1 de marzo –BOPV nº 47, 

de 9/03/2005-). 

Durante la aplicación del III Plan Vasco de Formación Profesional (2011/2013) y 

hasta la fecha, los expresados órganos y servicios han venido desarrollando sus funciones, 

recibiendo por parte de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida –BOPV nº 199, de 17/10/2013,corrección de errores en BOPV nº 208, de 31/10/2013-, cierto 

reconocimiento de diversa intensidad [desde la mera mención (a la Agencia Vasca para la 

Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional –vigésimo párrafo del 

preámbulo-); al señalamiento de fines (al Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación 

Profesional –art. 23.3-) o atribución de un régimen de autonomía idéntico al de los centros 

públicos integrados de formación profesional (en el caso del Centro de Innovación para la Formación 

Profesional y el Aprendizaje Permanente –TKNIKA-, D.A.2ª, en relación con el artículo 34-)].  

Ello no obstante, en consideración al tiempo transcurrido desde su creación, la 

experiencia adquirida, así como los nuevos objetivos derivados de las estrategias definidas 

desde la Unión Europea, el recientemente aprobado1 IV Plan Vasco de Formación 

Profesional 2015/2016, ya hace referencia2 a la conveniencia de abordar la modificación 

del dispositivo organizativo de referencia sustituyendo el mismo mediante la supresión de 

los citados elementos y creación de otros nuevos, en una operación que no se limita a una 

mera sustitución o cambio de denominación, sino que responde a un  nuevo planteamiento 

con variaciones en la funciones a desarrollar y estructuración operativa, y a tal efecto, 

desde el Departamento Gubernamental competente en materia de formación profesional 

(actualmente departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) se han incoado los 

oportunos expedientes referenciados en el apartado I del presente informe, y al objeto de 

                                                           
1 Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25/11/2014 
2 Nota 1 de la pág. 10;  apartado 2.3.7 [Organismos de apoyo de la Viceconsejería de Formación Profesional] –

pág. 27, y Bloque IV [Gobernanza del Plan]. Apartado 4.1 .Diseño de los órganos de gestión., epígrafe Nivel 
operativo interno, y nota 2 –pág. 43-. 
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la substanciación del trámite de control previo, se ha facilitado a esta Oficina (a través de 

Tramitagune, referencias  DNCG_DEC_35303/2014.06; -DNCG_DEC_35295/2014.06-, y DNCG_DEC_35304/ 

/2014.06-), el acceso a, entre otra, la documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se da inicio al procedimiento de elaboración de los proyectos de referencia 

(suscrita electrónicamente el 15/07/2014, si bien aparece datada en fecha 23/06/2014). 

2º.- Sendas memorias justificativas del respectivo proyecto, de la Directora de 

Gestión Económica del Departamento promotor (suscritas electrónicamente el 

28/07/2014, si bien aparecen datada en fecha 12/06/2014). 

3º. Memoria económica de cada proyecto, de la Directora de Gestión 

Económica del Departamento promotor (suscritas electrónicamente el 28/07/2014, si 

bien aparecen datada en fecha 12/06/2014). 

4º.- Informes de impacto en función de género Memorias de impacto de 

género de los proyectos, de la Dirección de Formación y Aprendizaje (suscritos 

electrónicamente el 28/07/2014, si bien aparecen datados en fecha 21/07/2014). 

5º.- Textos correspondientes al respectivo primer borrador de los decretos 

proyectados (incorporados al expediente una vez el 28/07/2014, y, en el expte. relativo al 

TKNIKA, una segunda el 4/09/2014). 

6º.- Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se aprueba previamente el proyecto de los Decretos de referencia (suscrita 

electrónicamente el 30/07/2014, si bien aparece datada en fecha 23/07/2014). 

7º.- Informes de análisis jurídico de la Dirección de Régimen Jurídico y 

Servicios del Departamento Promotor de la iniciativa (suscritos electrónicamente el 

31/10/2014, si bien aparecen datados en fecha 14/10/2014). 

8º.- Oficios de solicitud de informe (todos de 31/10/2014) a la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Publicas –DNLAP-; 

Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer; Dirección de Relaciones Laborales –

DRL-; Dirección de Función Pública –DFP-; Dirección de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración –DACIMA-; al Consejo 

Vasco de Formación Profesional –CVFP-; a la Dirección de Gestión de Personal 

–DGP-, y a la Dirección de Gestión Económica –DGE-. 

9º.- Informes de Emakunde (suscritos electrónicamente el 5/11/2014, y 10/11/2014, si 

bien aparecen datados respectivamente en fechas 4 y 5/11/2014). 

10º.- Informes de la DACIMA (suscritos electrónicamente el 7/11/2014,  si bien aparecen 

datados respectivamente en fechas 4 /11/2014). 

11º.- Memorias complementarias, del Director de Formación y Aprendizaje 

sobre el cambio del planteamiento en la respectiva regulación proyectada3 

                                                           
3 En la que se indica que si bien la tramitación de los proyectos de Decreto se había venido materializando 

separadamente de los decretos relativos a las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo RPT-de los órganos 
objeto de regulación, por agilizar la tramitación y dada la premura, se ha optado por incorporar en un mismo 
texto articulado por cada órgano la regulación y la RPT, “a sugerencia del Servicio de Asesoría Jurídica” . Hay que 
hacer notar que tal sugerencia no consta en los informes de análisis jurídico obrantes en los expedientes, por lo 
que cabe colegir que dicha sugerencia se habrá producido al margen del mismo. 
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(suscritas electrónicamente el 11/11/2014, si bien aparecen datados respectivamente en fecha 4 

/11/2014). 

12º.- Textos correspondientes a las segundas versiones –que recogen las RPT- de 

los decretos proyectados (incorporados a los expedientes el 7/11/2014). 

13º.- Informes de la DNLAP (suscritos electrónicamente en fechas 10 y 11/11/2014, si bien 

aparecen datados en fechas 7 y 10/11/2014, respectivamente). 

14º.- Informes de la DFP (suscritos manualmente el 24/11/2014, e incorporados al 

respectivo expediente el 3/12/2014). 

15º.- Informes de la DRL (suscritos manualmente el 4/12/2014, e incorporados al 

expediente correspondiente el 10/12/2014). 

16º.- Ampliaciones de los Informes de la DFP (suscritas manualmente el 29/12/2014, e 

incorporadas al respectivo expediente el 15/12/2014). 

17º.- Certificados provisionales del Secretario del CVFP (de los dictámenes 

9/2014, 10/2014 y 11/2014, adoptados por la comisión Permanente dicho órgano en 

sesión de 18/12/2014). En fecha 26/02/2015, se incorpora al respectivo 

expediente el dictamen correspondiente.  

18º.- Memoria de la DGE, de 19/12/2014. 

19º.- Informe de la DGP (suscritas electrónicamente el 10/02/2015, si bien aparecen 

datadas en fecha 20/01/2015). 

20º.- Memorias sucintas del respectivo procedimiento substanciado hasta la 

fecha de su confección (10/02/2015, si bien aparecen suscritas electrónicamente el 

16/02/2015). 

21º.- Memorias económicas complementarias, de la Dirección de Formación y 

Aprendizaje (suscritas electrónicamente el 16/02/2015, si bien aparecen datadas en fecha 

22/12/20144). 

22º.- Textos correspondientes a las terceras versiones –que mantienen las RPT- de 

los decretos proyectados (incorporados a los expedientes el 12/02/2015). 

23º.- Sendas carátulas (suscritas electrónicamente el 17/02/2015) y Oficios (de 

18/02/2015) de solicitud de informe a esta Oficina. 

En vista de la documentación incorporada en los expedientes de referencia y ponerse 

esta Oficina en contacto con la instancia gestora de los expedientes para comentar algunos 

aspectos de la regulación proyectada, se incorporan a los mismos: 

24º.- Nuevos textos correspondientes a las cuartas versiones –que mantienen las 

RPT- de los decretos proyectados5 (incorporados a los expedientes el 31/03/2015). 

25º.- Memoria complementaria conjunta, del Director de Formación y 

Aprendizaje (incorporada a los expedientes el 31/02/2015). 

III. ANÁLISIS. 

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se acomoda 

sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, 

                                                           
4 Cuando aún no estaban en vigor ni aprobados los Presupuestos Generales de la CAE para 2015. 
5 Tales son los textos objeto del presente informe. 
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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, y resulta suficiente 

para que esta Oficina materialice su actuación de control, en los términos previstos en la 

Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

A) Del procedimiento y la tramitación. 

A1).- De la documentación remitida se desprende que en el procedimiento de 

elaboración de los proyectos objeto de análisis se han cumplimentado, hasta la fecha, 

razonablemente los requisitos que para la Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. 

A2).- Ello no obstante, cabe destacar que no consta que se haya consultado con los 

representantes de personal –art. 7.2 L 8/2003, de 22 de diciembre-, así como que se constata 

que la instancia promotora no ha incluido el informe de impacto en la empresa, tal y como 

exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas 

Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco -BOPV nº 132, de 6/07/2012-, ni ha 

facilitado las razones para su no aportación. 

A3).- Por otro lado se echa en falta: 

- La justificación de las razones de operativa jurídica que, mediada la 

substanciación de los procedimientos, han motivado un replanteamiento de las 

regulaciones proyectadas pasando a incorporar las mismas las respectivas RPTs 

[que inicialmente discurrían de forma separada por un cauce diferenciado], por cuanto 

las genéricas aducidas de agilizar la tramitación y la premura de la publicación 

no cuentan con entidad suficiente [nada parece haber impedido que el 

procedimiento de la aprobación de las RPTs discurrieran por el cauce paralelo por el que 

venían substanciándose], y la sugerencia del servicio de Asesoría Jurídica que se 

arguye no aparece documentada ni razonada en el expediente (tal sugerencia 

desde luego no se ha formulado en ninguno de los informes jurídicos incorporados en 

los expedientes). 

- Un análisis explícito de la viabilidad de acometer la supresión de órganos 

técnicos explícitamente recogidos en una disposición legal y sustituirlos por 

otros utilizando la vía reglamentaria. En tal sentido ha de recordarse que con 

ocasión de la tramitación del anteproyecto de ley  de Aprendizaje a lo Largo de 

la Vida, esta Oficina, en su informe de control económico normativo previo, 

recomendaba “reconsiderar la conveniencia de establecer, en una disposición 

con rango de ley, una relación explícita y exhaustiva del dispositivo 

organizativo administrativo que servirá de instrumento en el ejercicio de la 

política de la Administración general de la Comunidad Autónoma en la materia 

concernida, ya que ello produce cierta petrificación que pudiera comportar en el 

futuro (con la posible concurrencia de nuevas circunstancias que pudieran determinar la 

necesidad de crear nuevas instancias o la de suprimir o reorganizar alguna de las 
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existentes) limitaciones legales para su variación a través de disposiciones 

normativas de rango inferior.” 

- Una memoria justificativa de las razones que determinan la concreta 

regulación que de los distintos aspectos contemplados, dentro de las diversas 

posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico, recogen las regulaciones 

proyectadas. 

A4).- En cualquier caso, los anteproyectos se someterán, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 3.1.c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha 

instancia consultiva. 

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico-normativo y 

Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (según redacción dada por la Disposición 

final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), 

deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se 

introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como 

consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 

2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

B).- Del texto y contenido. 

 B1).- De la documentación obrante en los expedientes, relacionada en el apartado 

II del presente informe, se desprende que en los textos de los borradores presentados  

correspondientes a los proyectos de decreto de referencia, han sido tomados en 

consideración los diversos pronunciamientos efectuados por las distintas instancias que 

con carácter preceptivo han intervenido hasta el momento en el procedimiento de 

elaboración de la norma, siendo atendidas gran parte de ellas, y expuestas las razones por 

las que otras, las menos, no lo han sido. 

B2).-  En relación con los textos propuestos, si bien se estima que, con carácter 

general, se adecuan al fin al que los proyectos se ordenan, se considera oportuno efectuar 

las siguientes consideraciones, observaciones y recomendaciones: 

a).- Se recomienda sopesar la conveniencia de incorporar al preámbulo una 

referencia al IV Plan Vasco de Formación Profesional (aprobado por consejo de 

gobierno el 25/11/2014) en cuyo marco se aborda la restructuración organizativa 

que pretenden materializar la regulación proyectada. 

b).- Al objeto de atenuar los posibles disfunciones operativas que podrían 

derivarse de una futura modificación de las actuales estructuras departamentales, 

de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se sugiere 

que se sopese la conveniencia de sustituir las referencias que a las mismas se 

contienen a lo largo del articulado de los textos propuestos [a la Viceconsejería de 

Formación Profesional (TKNIKA -arts. 1.2, 2.2.k), 10.1, guiones 7º y 9º, 11.1 y DA-; IVAC – arts. 

1.2, 2.2.a), e) y f), 3.3, 8.1 c), g) y j), 9.1, 10.3 y DA3ª-; Ideatk –arts. 1.2, 2.2.i), 3.3, 5.a) 6.a) 6, 

7.1 -guiones 5º, 7º y 9º-, 8.1 y DA.3ª) y al Departamento de Educación, Política Lingüística y 
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Cultura (arts. 1.2 de los respectivos textos propuestos, y 11.2 –último párrafo- del correspondiente a 

TKNIKA; 9.2-último párrafo- del relativo a IVAC, y 8.2 –último párrafo del atinente a Ideatk)], por 

referencias genéricas a los ámbitos competenciales concernidos tal y como por 

otra parte se efectúa en otros artículos de los mismos textos presentados [a la 

Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional (TKNIKA –arts. 3.3 y 12.3-,  

ideatk –art. 9.3-), y al Departamento competente en materia de educación (TKNIKA -art. 13-, 

IVAC –art. 11-, e Ideatk –art.10-, de los textos presentados)]. 

c).- Respecto de la planificación y programación que contemplan los textos 

propuestos [arts. 3]  se echa en falta alguna referencia al instrumento que 

plasmará una y otra (¿Plan?, ¿programa?) así como a la duración mínima de la 

planificación estratégica plurianual. 

d).- La atribución a la Viceconsejería competente en materia de formación 

profesional de la facultad de consignar anualmente  dentro de su presupuesto la 

dotación económica necesaria para la realización de las funciones asignadas al 

respectivo servicio objeto de creación [arts. 8 -del texto relativo al Ideatk-, 9 –del 

correspondiente al IVAC-, y 11 –del relativo al TKNIKA-] se antoja un tanto desorbitada en 

la medida que dicha asignación es competencia de la respectiva Ley de 

Presupuestos. Lo que puede ser atribuido a la Consejería competente en materia 

de formación profesional (siempre que se trate de operaciones que la normativa de 

régimen presupuestario no asigne a otras instancias) es la distribución, en ejecución 

presupuestaria, de las dotaciones asignadas en dicha Ley con carácter genérico 

para el funcionamiento de la misma. 

e).- En la medida que los proyectos analizados comportan una notoria incidencia 

en la actual estructura organizativa de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco actualmente existente, y en concreto en la del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, tanto desde el punto de 

vista de la supresión de servicios actualmente existentes explícitamente 

contemplados en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del mismo –BOPV nº 78, de 24/04/2013- 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura [Instituto Vasco de 

Cualificaciones y Formación Profesional –Arts. 2.D).8; 16.3 y DF 3ª-; Agencia Vasca para 

la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional –Arts. 2.D).10; 

16.4 y D.F. 4ª-; y el Centro de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje 

Permanente (TKNIKA)- Arts. 16.5 y DA.3ª, tercer guión-], como desde el de la creación 

de otros nuevos en sustitución de los mismos que a él se adscriben, convendría 

que los proyectos incorporasen las oportunas estipulaciones relativas a la 

respectiva modificación que operan en el mismo. 

Dicha conveniencia se acentúa en los casos correspondientes al Instituto 

Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional (IVAC) y el Instituto Vasco de 

Creatividad Aplicada en la Formación Profesional (ideatk), a cuyos directores los 

proyectos analizados atribuyen la condición de órgano de contratación y 

competencia en materia de autorización de gasto, en el caso de los contratos 

tipificados como menores en la legislación vigente, que sean necesarios para su 

funcionamiento y que correspondan a gastos de funcionamiento que no sean de 
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gestión centralizada, ni competencia de otros órganos, ni se trate de obras que 

requieran proyecto técnico elaborado por facultativo/facultativa competente, con 

que no cuentan las actuales instancias a que los mismos vienen a sustituir [el 

Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional, y la Agencia Vasca para la 

Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional] toda vez que 

ni sus respectivos decretos reguladores  [Decretos 119/1998, de 23 de junio –BOPV 

nº 130, de 13/07/1998- y 62/2001, de 3 de abril –BOPV nº 79, de 16/04/2001-] ni el 

decreto de estructura departamental se las atribuye, a diferencia de lo que 

acaece respecto del actual Centro de Innovación para la Formación Profesional y 

el Aprendizaje Permanente (TKNIKA), al que tanto su decreto regulador [Decreto 

39/2005, de 1 de marzo –BOPV nº 47, de 9/03/2005-] como el correspondiente a la 

estructura departamental concernida [D.A.3ª, tercer guión] se las reconoce, y que la 

regulación proyectada para su sustituto [Centro de Investigación e Innovación Aplicada 

en la Formación Profesional del País Vasco (TKNIKA)] mantiene. 

f).- Por otro lado, el Informe de la Dirección de Relaciones Laborales del 

Departamento de Administración Pública y Justicia informa del hecho de que el 

personal adscrito a Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional 

(IVAC) y a la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de 

la Formación Profesional que desaparecen cuentan exclusivamente con personal 

docente pero el Centro de Innovación para la Formación Profesional y el 

Aprendizaje Permanente (TKNIKA) que también desaparece, cuenta con dos 

puestos de trabajo reservados a personal NO docente, circunstancia que no se 

menciona en ninguna otra documentación y que, con independencia de que 

tengan su adecuado reflejo en la correspondiente RPT, convendría que fuesen  

objeto de valoración en el expediente que aquí se examina al objeto de procurar 

un cabal conocimiento de la dimensión de las necesidades de personal y 

económicas del nuevo centro. 

g).- Se  comparte la observación apuntada en los informes de análisis jurídico 

incorporados en los expedientes acerca de la incoherencia con el contenido propio 

de una norma de creación de nuevos órganos, servicios o instancias, la 

incorporación de anexos que detallen la Relación de Puestos de Trabajo  del 

órgano, servicio o instancia objeto de supresión (que son objeto de amortización). 

Además, en caso de que su incorporación resultase necesaria para ilustrar la 

equivalencia de los nuevos puestos que se crean con los que se extinguen, tal 

indicación debería efectuarse en todos los casos [ello no ocurre en el Decreto 

proyectado relativo al el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada en la Formación 

Profesional (ideatk), en que al menos el puesto correspondiente a director o 

directora ejecutivo/a del nuevo instituto  encuentra su equivalente en el de 

director/a ejecutivo/a de la Agencia a extinguir. 

C).- De la Incidencia organizativa. 

C1).- Los proyectos examinados tienen una palmaria incidencia para la estructura 

organizativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el 

área correspondiente al actual Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

en la medida en que comporta la supresión de actuales servicios o instancias existentes 
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incluidos en la misma [Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional, Agencia Vasca 

para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional, y Centro de 

Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente (TKNIKA)] y la creación de 

otras tantas  en su sustitución [Instituto Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional 

(IVAC), Instituto Vasco de Creatividad Aplicada en la Formación Profesional (ideatk), y Centro de 

Investigación e innovación Aplicada  en la Formación Profesional del País Vasco (TKNIKA)] como 

fruto de una operación que no se limita a una mera sustitución o cambio de denominación, 

sino que, como se desprende de la documentación obrante en el expediente y de la 

articulación de los proyectos objeto de análisis, responde a un nuevo planteamiento con 

variaciones en la funciones a desarrollar y en la estructuración operativa de los mismos. 

C2).- En relación con dicho nuevo planteamiento, se reiteran las observaciones 

apuntadas acerca de, con carácter general, la ausencia de explicitación de las razones que 

determinan la concreta regulación que de los distintos aspectos contemplados, dentro de 

las diversas posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico, recogen las regulaciones 

proyectadas [y en particular las que determinan la necesidad de atribuir competencia en materia de 

contratación y autorización del gasto a nuevas instancias que vienen a sustituir a otras actualmente 

existentes hasta cierto punto equivalentes, que no cuentan con ellas -apartados A3) último guión, y B2) 

e)-], así como de la conveniencia que los proyectos incorporasen las oportunas 

estipulaciones relativas a la respectiva modificación que operan en el Decreto 193/2013, 

de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura [apartado B2) e)]. 

D).- De la modificación de puestos de trabajo: 

 La modificación de puestos de trabajo derivada de la operación de supresión-creación 

de servicios que instrumentan los proyectos objeto de análisis, cumple con lo establecido 

en el artículo 13- apdo. 3 de la Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 

los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2015 y que dice: “Con carácter 

general, la modificación de las plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas 

dotaciones de personal requerirá la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias 

de manera que no represente superior coste anual bruto.”. En este caso, el número de 

dotaciones de los centros suprimidos es de 13 y el número de dotaciones de puestos 

nuevos de los centros que se crean es también 13. 

E).- De la incidencia económico-presupuestaria 

E1).- Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los aspectos de 

índole hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto 

examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda General 

del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del patrimonio; el procedimiento de 

elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la 

actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del 

País Vasco;  la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el 

régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y 

subvenciones;  el de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás 
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materias de su Hacienda General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que 

se refiere de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido puede concluirse que la afección en las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 1.2 del 

TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

E2).- En cuanto a su incidencia económico presupuestaria, ha de ser examinada 

tanto desde la vertiente del gasto, como desde la del ingreso: 

a) Vertiente del gasto: hay que recordar que el artículo 10.3 de la Ley 

8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de 

Carácter General establece que “En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica 

que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su 

repercusión en los Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y 

cuantos otros aspectos se determinen en la normativa que regule el ejercicio del control económico-

normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que 

pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía 

general.”, y que por su parte, el artículo 43 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, dispone que “Cuando 

el control económico-normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 

de 30 de junio [fiscalización de toda creación y supresión de órganos y entidades de la Administración pública de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá abarcar y 

pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que puedan ser 

de aplicación, sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o incidencia, en su caso, 

sobre coste, rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su previsión futura” y a dichos efectos 

“…deberá remitirse: a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente u órgano, o en su 

caso, de su modificación y reestructuración, a efectos del cumplimiento de los programas económico-

presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre; b) Previsión de los recursos humanos 

utilizados, con descripción de sus retribuciones y costes, así como de los medios materiales afectados 

con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital; c) Estudio económico del coste de su 

funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del 

correspondiente Plan Económico a cuatro años…”. 

1.- Pues bien, las memorias económicas confeccionadas6 para los proyectos 

que obran en los respectivos expedientes se limitan a, por un lado, efectuar una 

estimación hipotética, sobre la base de unos parámetros que las propias memorias 

explicitan (considerando que el personal tiene, por término medio, 6 trienios de antigüedad y que 

todas las plazas serán ocupadas por técnicos o técnicas de grupo A. El coste de la plantilla del nuevo 

Instituto, considerando las mismas variables y teniendo en cuenta el incremento en las cantidades 

asignadas en concepto de retribución por el cargo) de los costos anuales de personal de los 

                                                           
6 Que parecen haber sido confeccionadas en el pasado ejercicio 2014, cuando aún no se encontraban aprobados 

y en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015, en la 
medida que aparecen fechadas el 22/12/2014. 
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nuevos servicios que se crean, concluyendo las siguientes diferencias respecto del mismo 

tipo de costos de los actuales servicios que se suprimen: 

 

Servicio Montante teórico del gasto Variación teórica del gasto 

IVAC 252.074,76.-€ ▲    1.763,48.-€ 

Ideatk 189.507,67.-€ ▼  60.803,61.-€ 

TKNIKA 374.615,56.-€ ▲  62.152,14.-€ 

 totales 1.066.509,27.-€ ▲    3.112,01.-€ 

y, por otro,  asignando en sendas tablas en extremo esquemáticas, cantidades de euros a 

dichos nuevos servicios según el siguiente esquema: 

 IVAC Ideatk TKNIKA 

Capítulo II 190.000,-€ 260.000.-€ 461.000.-€ 

Capítulo VI           896.000,-€ 

sin especificar indicación alguna respecto de las posibles necesidades de los nuevos 

servicios en materia de inversiones o gastos inherentes al funcionamiento, ni facilitar 

información alguna sobre si su respectiva operatividad requerirá de la materialización de 

inversiones en infraestructura o equipamiento, o de recursos económicos adicionales que 

pudieran comportar un incremento de este tipo de gasto. 

2.- En relación con el cálculo de los costos de personal, las memorias obrantes 

en el expediente incorporan al cálculo del incremento teórico del gasto, el derivado del 

correspondiente al concepto de retribuciones por cargo, que comportan las cuantías 

recogidas para tal concepto en los decretos proyectados respecto de las actualmente 

contempladas para los servicios existentes7, y en relación con ello ha de advertirse sobre 

la concurrencia de carencias e incongruencias que deberían subsanarse: 

- No se justifican las razones que determinan los incrementos pretendidos, 

teniendo en cuenta que no se cohonesta con la imperante situación 

económica que condiciona la actuación administrativa hacia una política de 

contención del gasto en general y en materia de retribuciones del personal en 

particular. 

- Todas las memorias expresan que “el incremento por razón del cargo se ha 

recogido teniendo en cuenta lo especificado en el Decreto de creación del 

Centro de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje 

Permanente –TKNIKA-“, lo que, a falta de justificación, resulta 

desconcertante, por un lado, en la medida que no se justifican las razones por 

las que no se toman en consideración como punto de partida las retribuciones 

que por tal concepto se recogen en los Decretos por los que se aprueban las 

Relaciones de Puestos de Trabajo de los actuales servicios a los que los 

nuevos proyectados pretenden sustituir [603,25.-€ Director/a, y 482,61.-€ 

Coordinador/a de Área, Decreto 232/2002, de 8 de octubre, en el caso del Instituto Vasco de 

Cualificaciones y Formación Profesional –BOPV nº 199, de 18/10/2002-, y Decreto 235/2002, de 

15 de octubre, en el caso de la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad 

de la Formación Profesional –BOPV nº 204, de 25/10/2002-], y, por otro, en la medida 

                                                           
7 Si bien no se produce incremento en las retribuciones por dichos conceptos en el nuevo TKNIKA, las señaladas 

para el Instituto Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional (IVAC) y el Instituto Vasco de Creatividad 
Aplicada en la Formación Profesional (ideatk), comportan incrementos de en torno al 7% [6,95%] 
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que las cuantías que se toman como punto de partida [608,15.-€ en el caso del 

Director-Directora ejecutiva, y 486,53.-€, en el de los Directores-Directoras de Área] no se 

corresponden con las que figuran en el Decreto 39/2005, de 1 de marzo, por 

el que se crea el Centro de Innovación para la Formación Profesional y el 

Aprendizaje Permanente –TKNIKA- BOPV nº 47, de 9/03/205-, al que las propias 

memorias hacen referencia [645,20.-€ en el caso de Director, y 516,17.-€, para 

Coordinador de área]. 

Los Decretos actualmente vigentes de los centros que se pretenden suprimir 

recogen la aplicación a cada categoría de personal de un Complemento Específico 

“adicional” en concepto de retribución por cargo: 

Servicios CE-Director/a CE-Coordinr/a 

Inst.Vasco Cualific.y F.P. (IVAC) 603,25€ 482,61€ 

Agen.Vasca Eval.Comp. y Calidad de F.P. 603,25€ 482,61€ 

Centro Innov. F.P. Aprendiz. Perm.(TKNIKA) 645,20€ 516,17€ 

Por su parte, los proyectos de Decreto de supresión y creación de los nuevos 

servicios recogen también este concepto en los términos siguientes: 
 

Servicios CE-Director/a ejecutivo/a CE-Director/a de Área 

Inst.Vasco Conocimiento en F.P. (IVAC) 645,20€ 516,17€ 

Inst.Vasco Creativ. Aplicada en F.P. (Ideatk) 645,20€ 516,17€ 

Centro Investg. e Innov.Aplic en F.P.(TKNIKA) 645,20€ 516,17€ 

 

La propuesta de Complementos que recogen los Decretos para los nuevos 

servicios: Instituto Vasco del Conocimiento en la Formación Profesional (IVAC) y para el 

Instituto Vasco de Creatividad Aplicada en la Formación Profesional (Ideatk) comporta un 

incremento del 6,95% sobre los importes actualmente vigentes. En definitiva, se pretende 

la unificación en la aplicación de los complementos de “retribución de cargo” la cual si bien 

puede tener fundamento en el contenido del artículo 19.4) de la Ley 5/2014, de 23 de 

diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi para el ejercicio 2015:” Las retribuciones básicas, así como las 

complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que 

desempeñe, no experimentarán incremento alguno, sin perjuicio de la adecuación de las 

retribuciones complementarias que con carácter singular y excepcional resulten 

imprescindibles por una modificación en el contenido del puesto, por la variación del 

número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los 

objetivos fijados al mismo.(…)”, por cuanto tanto en el caso del nuevo IVAC como en el de 

Ideatk, se asumen nuevas funciones y tareas [el IVAC asume nuevas funciones, las de las áreas 

de Evaluación de la Competencia y las del Área de Certificación y Registro de la suprimida Agencia 

Vasca para la Evaluación de la Competencia y de la Calidad de la Formación Profesional y en Ideatk 

asume nuevas funciones y tareas derivadas de una nueva reestructuración y organización interna de 

la Formación Profesional.] lo cierto es que no es objeto de específica justificación en los 

expedientes tramitados. 

En todo caso, la incidencia económica que pueda suponer el incremento de 

estos complementos específicos los deberá asumir el propio Departamento en que se 

integran las estructuras administrativas concernidas y, en su caso, realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para ello.  
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3.- Por otra parte, esta Oficina constata que en las autorizaciones de gasto 

contenidas en la Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015, no figura 

dotación alguna destinada específicamente para financiar los gastos de personal, 

funcionamiento y/ o de equipamiento de los indicados servicios, y aun cuando sí figuran 

dotaciones específicas atinentes a los actuales servicios cuya supresión procuran los 

proyectos de referencia que se analizan, que se concretan en las siguientes 

consignaciones. 

Sección 06: Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Programa: Educación Secundaria y Formación Profesional. 

Servicio 06: Dirección de Formación y Aprendizaje 

Capítulo II: gastos de funcionamiento. 

CAC 238.99: Gastos de funcionamiento  (GF) por otros servicios exteriores 

Partida 005: Elaboración y traducción de materiales curriculares de los ciclos formativos  

100.000,00.-€ 

Partida 006: GF del Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional 

90.000,00.-€ 

Partida 007: GF de la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y Calidad de la 
Formación Profesional 

110.000,00.-€ 

Partida 008: Evaluación de la competencia laboral. IV Plan Vasco de la FP –Formación Profesional. 

150.000,00.-€ 

Partida 009: del TKNIKA - gastos de funcionamiento-. 

112.000,00.-€ 

Partida 010: del TKNIKA –Investigación, acciones y programas. IV Plan Vasco de la FP-Formación 
Profesional. 

349.000,00.-€ 

Capítulo VI: Inversiones reales. 

CAC 623.11: maquinaria 

Partida 005: TKNIKA –Equipamiento. 

896.000,00.-€ 

El carácter hipotético de las estimaciones de gasto que para la dimensión correspondiente 

al personal contienen las memorias incorporadas a los expedientes (en el que, en todo caso, 

se desprende la existencia de un incremento de costos), y la ausencia de información precisa 

que éstas presentan sobre el resto de gastos (de funcionamiento e inversión) vinculados a la 

entrada en funcionamiento de los nuevos servicios concernidos, no permiten efectuar 

pronunciamiento alguno sobre la racionalidad económico financiera de la nueva 

organización propuesta, ni efectuar juicio fundamentado sobre la razonabilidad de costos y 

suficiencia y disponibilidad de recursos presupuestarios para su financiación (derivadas de la 

producción de excedentes de créditos comprendidos en las dotaciones específicas para los gastos de 
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los servicios actualemente existentes como consecuencia de la supresión de los mismos) en los 

Presupuestos.  

b) Vertiente del ingreso  

Tampoco en relación con este extremo contienen indicación alguna las memorias 

de referencia obrantes en los expedientes, si bien del examen de los mismos se desprende 

la nula incidencia de los proyectos examinados en esta vertiente. 

IV. CONCLUSIÓN 

Tras examinar la documentación obrante en los expedientes de referencia, esta Oficina 

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

consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- De los informes de análisis jurídico obrante en los expedientes se 

desprende la viabilidad de las iniciativas proyectadas, en la medida que no 

contienen reparos obstativos a las mismas. 

2ª.- Esta Oficina, por su parte, estima que el acomodo del expediente a las 

exigencias de Ley 8/2003, de 22 de diciembre, sobre elaboración de las 

Disposiciones de Carácter General, requiere la subsanación de las carencias 

apuntadas en el apartado A2) del presente informe. 

3ª.- Se recomienda la toma en consideración de las sugerencias sobre 

determinados aspectos de los proyectos presentados que se recogen en los 

puntos A3), B2) y C2) del presente informe. 

4ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las 

modificaciones que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de las 

sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite [A4)]. 

5ª.- Los proyectos de referencia comportan notoria incidencia en la estructura 

organizativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en el área correspondiente al actual Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura, y en  tal sentido  se reitera la recomendación de  

la toma en consideración de las sugerencias apuntadas en el apartado C2) del 

presente informe. 

6ª- Respecto del Complemento Específico de retribución por cargo que se 

plantea para los nuevos Institutos, debe incorporarse a los respectivos 

expedientes las correspondientes justificaciones y estudios apuntados en el 

punto E2) a) 2 del presente informe. 

7ª.- La afección en las materias propias de la Hacienda General del País 

Vasco, en los apartados que identifica el artículo 1.2 del TRLPOHGPV, resulta 

inapreciable en los proyectos examinados y puede entenderse ausente [E1)]. 

8ª.- Las carencias de información económica que presenta la documentación 

incorporada al expediente [E2) a)] no permiten efectuar pronunciamiento 

alguno sobre la racionalidad económico financiera de la nueva organización 
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propuesta, ni acerca de la suficiencia de los excedentes que pudieran 

producirse en las dotaciones presupuestarias para 2015 de los actuales 

servicios que se prevé suprimir, para la cobertura de los costos derivados del 

funcionamiento en dicho ejercicio de los nuevos que se pretenden crear. 

9ª.- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos [E2) b)]. 

 


