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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. 

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.a) del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

I. OBJETO 

El proyecto de Decreto epigrafiado en el encabezamiento tiene por objeto los 

siguientes aspectos: 

a) Regular la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en base a lo 

establecido en la actual estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, recogida en 

el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, y, más concretamente, 

en base al proceso de reordenación que define para cada agente su posición en 

términos de especialización, excelencia y situación en la cadena de valor de la 

I+D+i, así como los resultados esperados. 

b) Crear el Registro Público de Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, que identifica a las entidades que forman parte de dicha Red y 

publicita su pertenencia a la misma. 

 

II. ANTECEDENTES 

Numerosos son los antecedentes de la regulación que se propone, pudiendo 

hacer referencia en primer lugar al Decreto 96/1997, de 29 de abril, que fue la 
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primera disposición que reguló y constituyó la entonces denominada “Red Vasca de 

Tecnología”. Esa primera disposición fue sustituida por el Decreto 278/2000, al 

introducir en la Red a los agentes científicos, pasando a denominarse “Red Vasca de 

Ciencia y Tecnología”. Con posterioridad, el Decreto 221/2002, de 1 de octubre, 

incorporó a los agentes de investigación en salud y a los agentes de Innovación, 

introduciendo las Unidades I+D Sanitarias y los Organismos Intermedios de 

Innovación, pasando la Red a denominarse Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Igualmente, resulta procedente, habida cuenta su rango, hacer mención a lo 

establecido en este ámbito por la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, en especial en su artículo 25 (entidades 

tecnológicas) y en su Disposición Adicional Tercera (Régimen especial de las 

entidades que integren la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con forma 

jurídica de fundaciones. 

Transcurridos más de diez años, existen una serie de factores que aconsejan 

una nueva regulación y que pasamos a relacionar de forma breve: 

- Ha sido necesaria la creación de agentes de carácter singular para asistir al 

Gobierno Vasco en el diseño, implementación e impulso de nuevas políticas en 

torno a la ciencia, tecnología e innovación (Euskalit, Innobasque, Ikerbasque). La 

primera de ellas tiene la consideración de fundación privada, mientras que la 

segunda es una asociación también de carácter privado, por lo que no se integran 

en el Sector Público de la CAE, en los términos actualmente establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco. Ahora bien, las relaciones a establecer con estas entidades no deberían 

limitarse a su mera integración en la Red, sino que en nuestra opinión deberían 

complementarse con una regulación más amplia y permanente de dichos Agentes 

mediante los instrumentos jurídicos que correspondan. Ello todavía sería más 

conveniente, si cabe, con Ikerbasque que, aunque formalmente es también una 

fundación privada, la procedencia de la financiación, en cuanto que la obtiene en su 

totalidad de esta Administración, aconsejaría que las relaciones a establecer con la 

misma también fuesen objeto de una mejor regulación jurídica, pudiendo 

determinarse todo ello en el Convenio anual a suscribir con dicha Fundación, el 

cual, además, del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura podría 

ser suscrito por Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, ya que 

este Departamento es el principal gestor de la Red. 

- La Estrategia Europa 2020. Esta estrategia incluye siete iniciativas 

emblemáticas, encuadradas en tres prioridades (crecimiento inteligente; 

crecimiento sostenible; crecimiento integrador), entre las que cabe destacar la 

“unión por la innovación”, iniciativa ésta que hay incluirla en la primera de la 

prioridades señaladas. Dicha iniciativa tiene como finalidad mejorar las condiciones 

de acceso a la financiación destinada a investigación e innovación, con el objetivo 

de reforzar la cadena de la innovación e impulsar los niveles de inversión en toda la 
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UE. Así esta estrategia, incluye como objetivo en Investigación y Desarrollo 

alcanzar una inversión del 3% del PIB de la UE en I+D, para 2020. 

En ese sentido hay que hacer una referencia expresa al Programa Marco 

Horizonte 2014-2020, dotado con casi 80.000 millones de euros, que se enmarca 

en dicha estrategia europea. Este programa es calificado como la herramienta clave 

para la ejecución de la iniciativa Unión por la innovación y, por tanto, es el principal 

programa de financiación para las actividades de investigación e innovación en la 

Unión Europea. 

- Igualmente hay que hacer referencia a la estrategia RIS3 (Research and 

Innovation Smart Specialization Strategy) de especialización inteligente aprobada 

por la Unión Europea, que la exige además como requisito obligatorio para poder 

acceder a los fondos de cohesión (la Comisión propone que la elaboración de estas 

estrategias sea una condición previa para la financiación del FEDER, al objeto de 

poder utilizar de forma más eficaz dichos fondos y aumentar las sinergias entre las 

diferentes políticas regionales, nacionales y de la UE, y las inversiones públicas y 

privadas). Con esa perspectiva se elaboró del documento Estrategia RIS3 de 

Euskadi aprobado por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

constituido por Decreto 49/2014, de 8 de abril (BOPV nº 76, de 23 de abril de 

2014) 

En el citado documento se han identificado las prioridades estratégicas, 

identificadas en este proceso de especialización inteligente RIS3 para Euskadi, en 

las que se han constatado sinergias entre la investigación, la innovación y las 

capacidades productivas de la región: 

a) Fabricación Avanzada: Investigación y Desarrollo dirigida a sectores 

industriales relacionados con el transporte, bienes de equipo y máquina 

herramienta, y metal. Esta prioridad está vinculada a la apuesta por la Basque 

Industry 4.0. 

b) Energía: Investigación y desarrollo tecnológico e industrial en las áreas 

marcadas por la Estrategia EnergiBasque (esta es una de las áreas de 

despliegue de la Estrategia Energética de Euskadi 2020), a lo largo de las 

diferentes etapas de cadena de valor (generación, transporte, 

almacenamiento, distribución), así como la industria auxiliar. 

c) Biociencias y salud. 

Igualmente, en la Estrategia RIS3 de Euskadi, se describen otros nichos de 

oportunidad, donde se podrán dar avances en el futuro cercano que 

justifiquen una mayor concentración de recursos, vinculados al crecimiento de 

la demanda social y empresarial: 

 Industria agroalimentaria ligada a la sostenibilidad y al entorno humano 
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 Planificación territorial y regeneración urbana. 

 Ocio, entretenimiento y cultura. 

 Actividades específicas de en relación a los ecosistemas (aguas, suelos 

contaminados…). 

- Como culminación de todo lo anterior ha de mencionarse el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Euskadi 2020, aprobado por Consejo de Gobierno en fecha 

16 de diciembre de 2014, que consagra el despliegue de la nueva estrategia para la 

adecuación, ordenación y actualización de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. La relevancia de esta Plan, ha inducido al Departamento promotor (o 

Departamentos promotores) a mencionarlo incluso de forma expresa en el artículo 

1 de la disposición proyectada. 

Una vez recogidas todas las referencias normativas anteriores, tan solo cabe 

indicar que el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (junto con 

los otros dos Departamentos promotores de la iniciativa) ha incoado el oportuno 

expediente, habiéndose puesto a disposición de esta Oficina, para la sustanciación 

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

continuación se relaciona: 

1º.- Carátula de remisión del expediente a la OCE para la sustanciación 

del trámite de control (fecha de solicitud el 14 de abril de 2015). 

2º.- Memoria sucinta del nuevo Decreto regulador de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), de 15 de julio de 2014. 

3º. Orden de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y 

de Educación, Política Lingüística y Cultura y del Consejero de Salud por 

la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración de una 

disposición de carácter general con el objeto de regular la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, de fecha 24 de julio de 2014. 

4º. Orden de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y 

de Educación, Política Lingüística y Cultura y del Consejero de Salud, por 

el que se aprueba con carácter previo el proyecto de Decreto, de 3 de 

noviembre de 2014. 

5º.- Informe jurídico de la Asesoría Jurídica departamental, relativo al 

proyecto, emitido en fecha 13 de noviembre de 2014. 

6º.- Informe de alegaciones, en el que se recogen las principales 

modificaciones introducidas en el proyecto como consecuencia del citado 

trámite de alegaciones, de fecha 17 de febrero de 2015. 

7º.- Informe de impacto en función del género, de 17 de febrero de 

2015. 

8º.- Informe de la Dirección de Atención Ciudadana e Innovación y 

Mejora de la Administración de fecha 23 de febrero de 2015 
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9º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas, de 6 de marzo de 2015. 

10º.- Informe de Emakunde de fecha 7 de abril de 2015. 

11º.- Informe del Consejo Económico y Social Vasco de 29 de abril de 

2015, en relación con el nuevo Decreto regulador de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 

12º.- Informe de legalidad de la Dirección de Desarrollo Legislativo y 

Control Normativo, de fecha 21 de mayo de 2015 (cabe señalar que en 

la tramitación del expediente han surgido interrogantes acerca de cuál 

había de ser la instancia adecuada para la realización de control de 

legalidad, concluyendo finalmente la no intervención de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi) 

13º.- Memoria económica del proyecto de Decreto, de fecha 9 de junio 

de 2015, debiendo advertir que el texto definitivo, y que sustituye a 

otros textos anteriores, ha sido elaborado a sugerencia de esta Oficina 

de Control Económico. 

14º.- Texto del proyecto de Decreto objeto del presente trámite de 

Control Económico-normativo. 

En ese sentido, examinada la documentación obrante en el expediente, 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. 

 

III. ANÁLISIS DEL DECRETO REMITIDO 

En este apartado, esta Oficina de Control Económico efectuará una somera 

relación de los contenidos del Decreto tramitado, en el entendimiento de que las 

diferentes instancias que han intervenido en la instrucción del expediente ya han 

examinado su regulación y su adecuación a la normativa vigente en el ámbito de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. En todo caso, procede hacer referencia a la 

extraordinaria complejidad del Decreto (y de sus Anexos), que hacen que la nueva 

ordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación exija a cada 

Agente perteneciente a la misma, muchos de ellos de carácter privado, el 

cumplimiento de una gran número de requisitos y tareas, que publifican en gran 

medida a dichos Agentes de la Red, incluso a los de carácter privado. Hay que 

subrayar que el incumplimiento de los requisitos e, igualmente, de las obligaciones 

que asumen puede comportar bien su no inscripción en la Red bien su revocación, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto. 
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Además del comentario anterior, desde este órgano de control económico 

haremos una serie de observaciones complementarias en relación con 

determinadas previsiones contenidas en el proyecto: 

1) La inclusión en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación se 

constituye como un requisito para poder acceder a los programas de ayudas a las 

actividades I+D+i. Así lo establece el artículo 23 del proyecto al calificarlo como un 

derecho de los Agentes pertenecientes a la red, pero ello no significa que la mera 

pertenencia a la Red conllevará el automático acceso a los programas 

subvencionales, ya que habrá que exigírseles a dichas entidades el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la específica normativa subvencional (por ejemplo, el 

estar al corriente en las obligaciones tributarias). 

2) Entre los requisitos que se exige ahora a las Entidades para pertenecer la 

red dos de ellos resultan destacables (en cuanto que, al menos sobre ambos, 

hubiera sido necesaria una mejor fundamentación jurídica en el expediente remitido 

que sustentase su exigencia): 

- Estar ubicadas en la CAE, donde además deberán desarrollar “su actividad 

prioritaria” (mejor sería la expresión donde “deberán desarrollar prioritariamente su 

actividad”). En relación con la utilización de la expresión “ubicación”, lo que puede 

desprenderse de la misma es que dicho requisito es más amplio que la exigencia de 

domicilio fiscal y social, pero en todo caso debería haberse estudiado la posibilidad 

de exigir que al menos tengan un establecimiento abierto en nuestra Comunidad, 

más preciso que la utilización del término “ubicación”. Además, el citado requisito 

también debería haber sido examinado, en nuestra opinión, a la vista de lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado. 

- Por otra parte, se establece como requisito para que una entidad sea 

acreditada como Agente de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación el que 

no haya incurrido en cualquier tipo de discriminación por razón de sexo a los 

efectos de la Ley 4/2005. Esta exigencia nos conduce a dos tipos de observaciones. 

Así, se deberían en primer lugar hacer aportado de forma adecuada los 

fundamentos jurídicos concretos que avalan dicho requisito de exclusión, sin que en 

nuestra opinión sea suficiente efectuar una genérica remisión a la “Ley 4/2005”. En 

segundo lugar, y de forma más concreta, la formulación adolece de la delimitación 

necesaria, ya que bien podrían haberse tenido en cuenta al menos las pautas 

establecidas por dicha ley cuando modificó el artículo 50 del Texto Refundido de la 

Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (es cierto que 

se limita al ámbito subvencional) cuando hace referencia a las personas físicas o 

jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación 

por razón de sexo y a las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
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3) En cuanto al seguimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos para 

la acreditación a los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

regulado en el artículo 25, deberían concretarse tanto los periodos de tiempo en los 

que se realizará dicho seguimiento (la expresión “periódicamente” es 

excesivamente genérica), como el procedimiento de selección de las entidades cuyo 

seguimiento habrá de efectuarse, a los efectos de garantizar el principio de 

igualdad entre los diferentes Agentes de la Red. 

Además, entre las obligaciones de las entidades, cuyo cumplimiento ha de ser 

objeto de control por la Dirección de Tecnología y Estrategia, se efectúan unas 

genéricas referencias a la siguiente normativa: 

- Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, a las 

entidades que contratan, convienen o reciben ayudas de la Administración, si bien 

esta Oficina entiende que debería concretarse con mayor grado de detalle cuáles 

son éstas y si las mismas pueden aplicarse más allá del ámbito subvencional o no. 

Por otra parte, se menciona expresamente a las entidades que están obligadas a 

contar con un plan de igualdad, en base a lo establecido en el artículo 45.2 de la 

Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo (también habría que tener en cuenta al menos 

lo establecido en el artículo 40 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero). Sobre esta 

última obligación cabe señalar que la misma no se establece como requisito de 

acceso sino como una obligación que ha de tenerse en cuenta una vez que ya se 

encuentre la entidad integrada en la Red, lo cual no parece que sea del todo 

adecuado. 

- Cumplir lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de diciembre, Básica de 

Normalización de Uso del Euskera, y en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de 

Estatuto de las Personas Consumidores y Usuarias, lo cual adolece de una absoluta 

falta de concreción, por lo que dicha previsión puede ser generadora de inseguridad 

jurídica, al desconocer con exactitud las entidades integradas en la Red cuáles han 

de ser dichas obligaciones. Además, en el expediente se deberían aportado las 

razones jurídicas que fundamentan la necesidad del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en dichas Leyes, y no en otras, máxime cuando su 

incumplimiento puede conllevar la revocación de la acreditación concedida. 

4) Ha de resaltarse que en varios de los artículos del Decreto proyectado se 

hace referencia a la “Agencia Vasca de Desarrollo SPRI”, cuando en realidad se está 

haciendo referencia a la Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa 

Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. [Disp. Final Cuarta de la Ley 5/2010, de 23 de 

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

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011, y art  2. C) 2, del  Decreto 190/2013, 

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

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad]. No debe utilizarse por 

tanto la denominación “Agencia Vasca de Desarrollo SPRI”, cuando además no 

consta acreditada su existencia jurídica –como sujeto de derecho con personalidad 

jurídica propia- fundamentada en disposición alguna. Además, la utilización de la 
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denominación podía generar confusión al obviarse su carácter mercantil, y utilizar 

un denominación que se asocia a otras personificaciones organizativas, con 

naturaleza en muchos casos de Entes Públicos de Derecho Privado. 

5) En el artículo 22.4 del Decreto proyectado se regulan los efectos del 

silencio administrativo en el procedimiento de acreditación de las entidades a los 

efectos de su incorporación a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así 

se establece que, si transcurrido el plazo máximo de seis meses (desde la 

presentación de la solicitud) establecido para resolver la solicitud de acreditación 

efectuada, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Ahora bien, el 

Departamento o Departamentos promotores de la actuación no han examinado en 

profundidad la naturaleza del procedimiento de acreditación, ya que en opinión esta 

Oficina de Control Económico éste se encuadra en los procedimientos que se inician 

a solicitud del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de modo que los efectos del silencio han de ser estimatorios 

(En el dictamen del Consejo Económico y Social Vasco se efectúa similar 

posicionamiento). 

Además, la previsión normativa recogida (efectos desestimatorios) no 

constituiría, en nuestra opinión, defensa jurídica infranqueable si contra la 

aplicación de dicha previsión se interpusiese el recurso administrativo 

correspondiente. Es más, el Departamento gestor del procedimiento, actuando en 

la confianza de que la superación del plazo de seis meses previsto no estaría 

produciendo efectos jurídicos relevantes, podría ignorar o no ser consciente de que 

se estaría admitiendo la incorporación de entidades, que sin cumplir los requisitos 

exigidos, lo único que tendrían que hacer es interponer el recurso administrativo 

mencionado. Si el problema que podría tener el Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad es el temor, por la complejidad de todos los trámites a 

realizar, de no poder resolver en el plazo de los seis meses (plazo máximo, en 

tanto que una disposición con rango de ley no establezca un plazo superior), dicho 

Departamento podría tener en cuenta la panoplia de posibilidades de suspender el 

plazo de un procedimiento que se contempla en el artículo 42.6 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

IV.- DE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 

La aprobación del proyecto tramitado no comporta incidencia presupuestaria 

directa para esta Administración, si bien en este trámite procede efectuar, en base 

a la información facilitada por la memoria económica elaborada por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, una evaluación lo más 

aproximada del posible coste que va a suponer la financiación de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, recalcando que en líneas generales la financiación 

a los agentes tecnológicos se articula mediante programas subvencionales. Por todo 
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ello, en base a la información contenida en la memoria económica del 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de fecha 9 de junio de 

2015 se pueden efectuar las observaciones siguientes: 

1. Programas subvencionales: 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad: 

- Emaitek Plus: Este programa de ayudas integrará a partir de 2015 a los 

programas vigentes hasta este momento Emaitek y programa CIC, y se dirigirá 

exclusivamente a los Centros Tecnológicos Multifocalizados (CCTT) y los Centros de 

Investigación Cooperativa (CIC), dirigiéndose dichas ayudas a hacer frente a los 

gastos que corresponden a su actividad no económica . En todo caso, la limitación 

de esta vía de financiación será mucho más elevada para el primero de ellos (no 

puede superar el 30% de los ingresos totales del centro) que para los segundos (no 

puede superar el 70% de los ingresos totales). Procede señalar, por otra parte, que 

la utilización de la expresión “financiación no competitiva” utilizada tanto en el 

Decreto proyectado como en otros documentos obrantes en el expediente, ha de 

ser objeto de interpretación, ya que tal expresión no encuentra un adecuado 

acomodo en nuestra normativa subvencional, si bien habrá que entender que con 

dicha expresión el procedimiento de concesión de las ayudas no será concursal, 

sino que se utilizarán otras fórmulas para ello como son las previstas en los 

apartados 5 y 6 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

El importe previsto para 2015 en este programa se eleva a 50.140.000 €, 

desglosado en crédito de pago para 2015 y crédito de compromiso para 2016. 

- Elkartek (Etortek Plus): Este programa de ayudas se dirige, en principio, a 

todas las entidades de I+D+i integradas en la Red al objeto de que realicen 

proyectos de investigación fundamental e investigación industrial en ámbitos 

estratégicos para Euskadi, así como acciones complementarias a estos proyectos 

desarrolladas por los Agentes de Intermediación de Oferta-Demanda. Habrá que 

entender que esta línea de ayudas se instrumentará mediante un procedimiento de 

concurrencia competitiva, por consiguiente concursal, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores 

de la Hacienda General del País Vasco 

El importe previsto para 2015 en este programa se eleva a 20.100.000 €, 

desglosado en crédito de pago para 2015 y créditos de compromiso para 2016 y 

2017. 

Como observación a los programas de ayudas del Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad, procede apuntar que no se han incluido en la memoria 

económica las ayudas existentes en este ámbito en los sectores agrario, alimentario 

y pesquero. 
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Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

- La memoria económica hace referencia a la subvención nominativa a 

conceder a Ikerbasque consignada en los Presupuestos Generales de la CAE para 

2015, por un importe de 11.161.029,- € (ya hemos hecho una mención en un 

apartado anterior del presente informe). Esta entidad se configuró en 2007 como 

una herramienta para contribuir al desarrollo de la investigación científico-

tecnológica mediante la atracción de personal de investigación de excelencia y 

recuperación de talento, debiendo destacar las convocatorias anuales para la 

contratación de personas investigadoras. 

- Ikerketa Taldeak: Mediante este programa de ayudas se persigue apoyar a 

las actividades de los grupos de investigación del SUV que desarrollan programas 

de investigación en distintas áreas. El importe para 2015 se eleva a 8.750.000 €. 

Como observación a los programas del Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura habría que tener en cuenta que en dicho Departamento puede 

estar vigentes otros programas, que también pueden ir dirigidos a los agentes 

integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que no han sido 

recogidos en la memoria económica. Así podemos hacer referencia a los siguientes 

programas recogidos en la PCTI Euskadi 2020 (según documento denominado 

Instrumentos del Policy Mix): PUE (Ayudas para la realización de proyectos de 

investigación de las Universidades privadas de interés para las empresas y con su 

participación); PIBA (Ayudas para la realización de proyectos de Investigación 

Básica y/o aplicada); Ikermugikortasuna (Programa de movilidad del personal 

investigador); CTP (Ayudas para el desarrollo de redes de Investigación y proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico en el marco de cooperación de la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos); EC (Ayudas para la adquisición de 

equipamiento científico); Programa BERC (Ayudas de apoyo a los Agentes de la Red 

Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros 

de Investigación Básica y de Excelencia – Programa BERC-); Ikerbilerak (ayudas 

para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación 

científica y de carácter presencial que se realicen en la CAPV). 

Departamento de Salud 

- Innosasun. Es una red formada por profesionales de Osakidetza, Institutos 

de Investigación sanitaria (IIS), BIOEF, Departamento de Salud, Kronikgune y 

espacio sociosanitario, con el objetivo de asesorar a empresas y otras entidades en 

el planteamiento, diseño, ejecución, y, en su caso, codesarrollo de proyectos de 

innovación relacionados con el entorno sanitario y sociosanitario. El importe 

previsto se eleva a 1.370.000 €. 

Como observación a los programas del Departamento de Salud habría que 

tener en cuenta que en dicho Departamento puede haber otros programas, que 

también podrían ser susceptibles de ir dirigidos a los Agentes integrados en la Red 
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Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que no han sido recogidos en la 

memoria económica: Baliosasun (ayudas para la realización de actividades de 

desarrollo e innovación en organizaciones de I+D sanitarias); Osasuntek (Ayudas 

para la consolidación de actividades de organizaciones de I+D sanitarias); Red 

Eurosasun (Red colaborativa sanitaria de orientación y apoyo a la participación en 

proyectos europeos). 

Como resumen de todo lo expuesto, esta Oficina de Control Económico debe 

señalar que la información contenida en la memoria económica obrante en el 

expediente puede resultar relevante al objeto de dimensionar cuantitativamente el 

nivel de financiación pública que se prevé destinar en el ejercicio 2015 a los 

Agentes que conforman la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ello sin 

embargo, esta Oficina de Control Económico recomienda a los Departamentos 

promotores de la iniciativa examinar si sería necesaria completar la información 

facilitada con alguno de los programas de ayudas no recogidos en la memoria y 

que, en cambio, sí han sido mencionados por este órgano de control en el presente 

informe. 

Asimismo, esta Oficina considera conveniente que se completase la 

información sobre la financiación a la que pueden acceder los agentes de la Red, 

con aquélla otra que puede proceder de otros niveles administrativos como puede 

ser la Administración del Estado o las Diputaciones Forales. Hay que tener en 

cuenta que la información económica contenida en el PCTI Euskadi 2020, para el 

periodo 2014-2016 resulta excesivamente genérica para poder vincularla 

específicamente con los Agentes que conforman la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Finalmente, procede apuntar que no se ha aportado información sobre las 

posibilidades de acceso de los agentes de la Red a los fondos de financiación 

europeos (FEADER o Programa Horizon), por lo que habrá que colegir, salvo 

observación en contrario de los Departamentos promotores de la iniciativa, que no 

existe previsión en los citados programas de financiación dirigida específicamente a 

las entidades de la Red. 

2. Procedimientos de acreditación y de llevanza de Registro de los 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Habida cuenta la naturaleza de las entidades que pueden acreditarse como 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Decreto 

proyectado prevé que todo el procedimiento de acreditación se realizará de forma 

telemática (Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica), 

señalando la memoria económica que con ese objeto la financiación de la aplicación 

informática para el Registro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación se 

lleva a cabo por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a 

través del contrato de encomienda con EJIE y cuyo coste asciende a 107.606,93 

euros. En todo caso, se recuerda que la citada aplicación informática (incluida la 
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llevanza del Registro) deberá estar plenamente operativa una vez que entre en 

vigor el Decreto (Disposición final segunda). 

No existe pronunciamiento alguno sobre la necesidad de nuevos medios 

humanos y materiales como resultado de la nueva regulación de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que hemos de concluir que no se 

requerirán medios complementarios. 

 

V.- CONCLUSIÓN 

Señalado todo lo anterior, adjunto se da traslado del presente informe al 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, sin que sea necesario 

efectuar observaciones complementarias o adicionales a las contenidas en el 

mismo, que en todo caso habrán de tomarse en consideración. 

 


