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CONCESIÓN DE AVALES PÚBLICOS PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

(Tramitagune DNCG_DEC_52058/2015-03) 

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 del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones del 

Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

I. OBJETO 

El proyecto epigrafiado en el encabezamiento tiene por objeto establecer 

nuevamente para 2015 un Programa Extraordinario de concesión de avales públicos 

a empresas o grupos de empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con 

especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo, que 

permita a dichas empresas la obtención de financiación bancaria para la cobertura 

de necesidades de capital circulante, y al mismo tiempo regular las condiciones y el 

procedimiento de acceso a la citada financiación. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, promotor de la 

iniciativa juntamente con el Departamento de Hacienda y Finanzas, justifica la 

iniciativa en los siguientes párrafos extraídos de la memoria justificativa del 

expediente y también de la parte introductoria del Decreto proyectado: 

Una de las características diferenciadoras de la actual crisis económica  

es la fuerte contracción experimentada en las habituales fuentes de financiación 
al sector empresarial vasco asociadas a su tráfico mercantil ordinario. 

Para paliar esta falta de financiación en los años 2009-2010, 2011, 2012 
y 2013 y se dispuso de un programa de avales, Decreto 52/2010, de 16 de 
febrero (BOPV nº 51, de 16 de marzo), Decreto 125/2011 (BOPV nº 120, de 24 
de junio), Decreto 127/2012, de 10 de julio (BOPV nº 141, de 19 de julio), 
Decreto 416/2013, de 24 de septiembre (BOPV nº 120, de 24 de junio) y 

Decreto 111/2014 (BOPV nº 124, de 2 de julio) respectivamente, para la 
financiación de circulante dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas 
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vital para nuestra economía y empleo. Empresas que solas o cooperando con 

otras podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado 
internacional, en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus 
proveedores de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Este tipo de operaciones realizadas por empresas tractoras colaboran de 
forma importante en la continuidad en términos productivos y de empleo de 
nuestro tejido industrial. 

Por ello, las razones aducidas en los ejercicios anteriores por el Departamento 

para un programa similar este año hay que entenderlas como persistentes en este 

momento y presumir que la motivación de la normación que ahora informamos se 

basa, al igual que en pasados ejercicios, en la situación económica en la que 

todavía estamos, de la que destaca, como elemento diferencial respecto a crisis 

anteriores, la contracción experimentada en las habituales fuentes de financiación 

al sector empresarial vasco asociadas a su tráfico mercantil ordinario. 

 

II. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO 

El programa de ayudas, por medio de la prestación de garantías o avales que 

se plantea en el proyecto de Decreto sometido a Informe de esta Oficina, debe 

considerarse continuación de otras iniciativas que ya fueron enumeradas y 

suficientemente consignadas en los informes que esta Oficina viene emitiendo en 

ejercicios anteriores de tal modo que ahora no se reproducirán aquí. Una 

exhaustiva relación de antecedentes puede, por tanto, encontrarse en el informe 

OCE de 8 de febrero de 2010. En todo caso el antecedente más inmediato de la 

iniciativa ahora informada lo constituye el Decreto 111/2014, de 17 de junio, por el 

que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales para la 

financiación empresarial (BOPV nº 124, de 2 de julio). 

En el presente ejercicio hay que acudir a lo dispuesto en el artículo 9.1 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 (BOPV nº 

248, de 30 de diciembre de 2014), cuyo artículo 9.1, similar al del pasado ejercicio, 

se limita a señalar para este ejercicio lo siguiente:  

“Durante el ejercicio económico 2015, la Administración de la 

Comunidad Autónoma o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas 

podrán prestar garantías por razón de operaciones de cualquier 

naturaleza por un importe de 400.000.000 de euros.  

Por tanto, procede concluir que las previsiones normativas contenidas en la 

Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, y en su posterior desarrollo, mediante el Decreto 54/1997, de 18 de 

marzo, de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 

nº 70, de 15 de abril de 1997), principalmente en lo correspondiente al órgano que 

ha de conceder las ayudas que adoptan la forma de aval, resultan aplicables en su 

totalidad en el presente programa. Por esta razón, esta Oficina de Control 
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Económico en el presente trámite de control económico-normativo debe afirmar 

que el órgano concedente de los avales ha de ser el Consejo de Gobierno. 

Con los antecedentes citados, el Departamento promotor de la iniciativa, 

además del texto de la disposición proyectada, ha incluido la correspondiente 

documentación que se ha incluido en la aplicación de tramitación electrónica 

Tramitagune y que ha sido accesible a esta Oficina el día 2 de junio de 2015, y de 

la que podemos destacar los siguientes documentos: 

1. Memoria económica y de impacto de empresa del Director de Desarrollo 

Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de 19 de 

febrero de 2015. 

2. Memoria justificativa del Director de Desarrollo Industrial de 19 de febrero 

de 2015. 

3. Informe jurídico y de impacto de empresa departamental de 12 de marzo 

de 2015 de carácter favorable. 

4. Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas de 20 de marzo de 2015 en relación de la afección de la 

disposición al euskara y su uso. 

5. Informe de la Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales en 

relación con el proyecto de Decreto por el que se desarrolla un Programa 

Extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial, de 

26 de marzo de 2015. 

6. Informe de Emakunde sobre el proyecto de Decreto, de 16 de abril de 

2014. 

7. Informe de legalidad de los servicios jurídicos de la Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Control Normativo de 29 de mayo de 2015. 

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, 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 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. En todo caso, se recuerda que no ha de 

confundirse la memoria justificativa con la memoria sucinta, ya que esta última, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de 

diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General, tiene como objeto reseñar los antecedentes, los trámites practicados y su 
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resultado y las modificaciones realizadas en el texto del proyecto para adecuarlo a 

las observaciones y sugerencias de los diferentes informes evacuados, y de manera 

especial las contenidas en los de carácter preceptivo, debiendo citar en ese sentido 

las formuladas por el informe de legalidad y por el informe de Emakunde. Esta 

memoria sucinta no se ha incorporado al expediente, al menos en el momento que 

se efectúa el presente trámite de control económico-normativo, por lo que dicha 

memoria deberá ser incorporada al expediente con carácter previo a la elevación al 

Gobierno para su aprobación del presente proyecto de Decreto. 

Además de lo anterior, debemos efectuar un breve comentario sobre la 

procedencia del informe de legalidad que obra, como ya se ha mencionado, en el 

expediente remitido. Como es conocido, el Consejo de Gobierno adoptó en fecha 13 

de junio de 1995 un Acuerdo por el que se determinaban las disposiciones e 

iniciativas en las que es preceptiva la emisión del Informe de Control de Legalidad 

por la Secretaría General de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico. En su 

apartado primero se establecía que será preceptiva la emisión del Informe de 

control de legalidad en los proyectos de Decreto, siempre que se trate de 

disposiciones con contenido normativo, que no es el caso. 

Pero a continuación ofrecía un listado de disposiciones, tanto para 

excepcionarlas del informe como para establecer su preceptividad, con un 

encabezamiento que decía que “sin prejuzgar su naturaleza, y con carácter 

enunciativo”, reconociendo de esta forma la dificultad para determinar la naturaleza 

jurídica en relación con algunas disposiciones. Pues bien, entre los proyectos de 

Decreto en los que se exige siempre el informe de legalidad se incluyen los 

programas económico-financieros en los que se establezcan ayudas o subvenciones 

realizadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

 

III. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DECRETO 

1. Como ya se ha señalado el objeto del Decreto es el establecimiento de un 

programa extraordinario de concesión de avales durante el 2015, para la 

financiación de determinadas operaciones de circulante a empresas o grupos de 

empresas con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del 

empleo, siempre que las mismas tengan la consideración de PYMES. 

Resulta procedente señalar que nos encontramos con una convocatoria 

circunscrita al ejercicio 2015 (hay que recordar nuevamente que la inicial propuesta 

del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo que se planteó en 

2012 para la aprobación de un programa de carácter intemporal no prosperó, ya 

que entre otras cuestiones contaba con una opinión desfavorable por parte de esta 

Oficina de Control Económico), por lo que, como ya se ha indicado, el Decreto en 

opinión de esta Oficina de Control Económico no tiene carácter reglamentario, 

independientemente de su denominación formal, lo cual es perfectamente plausible 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1981, de 30 de 

junio, de Gobierno. 

Además, se establece el importe máximo de los avales a conceder en el 

ejercicio en una cuantía de 100.000.000,- €, por lo que cabe constatar que el 

mismo no supera el importe máximo establecido 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, cuyo importe está situado en 

400.000.000,- €. 

2. A la hora de ubicar con corrección los parámetros del programa, al igual 

que en 2012, 2013 y 2014, éste ya no puede referenciarse, como se hacía hasta 

2011, a la Comunicación de la Comisión que aprueba el Marco Temporal de la Unión 

aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en 

el actual contexto de crisis económica y financiera (2011/C 6/05) (DOUE de 11 de 

enero de 2011) ya que es un marco temporal agotado el 31 de diciembre de 2011. 

Por ello la propuesta se referencia a las posibilidades que ofrecen los artículos 87 y 

88 del Tratado CE. A ello responde la inclusión en la parte expositiva de los 

siguientes párrafos: 

Los Decretos 52/2010 y 125/2011 se basaban en el artículo 87, apartado 
3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Comunicación “marco 
Temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el 
acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera”, 

que permite la concesión de ayudas compatibles con el Tratado. Por su parte, el 
Decreto 127/2012, el Decreto 416/2013 y el Decreto 11/2014 cumplían lo 

establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de 
garantía. 

En efecto, el establecimiento de un régimen para la concesión de ayudas 
otorgadas en forma de garantía ha de seguir los principios recogidos en la 

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía. (DO UE C 
155/10, de 20.06.2008) 

Según la citada Comunicación, la Comisión considerará este tipo de 
ayuda estatal compatible con el mercado interior en aplicación del artículo 87, 
apartado 1, del Tratado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- que la prestataria no sea una empresa en crisis; 

- que la garantía esté vinculada a transacciones financieras específicas y 
limitadas en cuanto a duración e importe; 

- que la garantía no cubra más del 80 % del préstamo u otra obligación 
financiera pendiente; 

- que se paga por la garantía un precio basado en el mercado; 

En este sentido, a esta nueva posibilidad y cobertura europeas responde el 

artículo 3 del Decreto propuesto y que las ayudas y garantías se limiten a 

operaciones financieras realizadas por PYMES o grupos de PYMES y no a grandes 

empresas. 



 
 

 6 

3. Cabe recordar, igualmente, que en el apartado 7 de la exposición de 

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

General del País Vasco se señala de forma expresa que una mención especial hay 

que realizar respecto de los avales y otras garantías que puedan concederse por la 

Administración General de la CAE que, si bien encajan dentro del concepto amplio 

de las ayudas o subvenciones utilizado por esta Ley, gozan de su propia regulación 

específica por lo que se ha optado por su exclusión del ámbito de la presente 

norma. No obstante, les serán de aplicación a los beneficiarios de los avales y 

garantías de las condiciones generales exigidas para obtener una subvención, 

reguladas en el artículo 50 de esta Ley. Igualmente la Administración, cuando 

utilice las garantías como instrumento de fomento, deberá atender a los principios 

que se prevén en el artículo 49 en la medida que sean compatibles con la 

naturaleza de las garantías. 

Sobre las condiciones generales para acceder a la condición de beneficiarios 

reguladas en el antecitado artículo 50 (debe recordarse la modificación introducida 

en este artículo por la Ley 4/2005, 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres), cabe indicar que el texto propuesto respeta de forma coherente lo 

establecido en el mismo incluidos los requisitos que exigen para ser beneficiario de 

ayudas y subvenciones. Vinculada con esta última cuestión, en el texto del proyecto 

(artículo 8) se ha añadido una nueva exigencia de documentación a presentar junto 

con la solicitud, como es la de detallar los compromisos sociales de la empresa 

relacionados con el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, efectuado la 

siguiente relación: la existencia de certificados de entidad colaboradora con la 

igualdad, protocolos de actuación contra el acoso sexista, medidas de conciliación 

de la vida laboral y familiar …., pero sin que en el expediente remitido se efectúe 

una fundamentación adecuada de la virtualidad de tal exigencia, así como de su 

operatividad. 

4. Por lo demás, se comprueba que el proyecto de Decreto tramitado, 

reproduce en líneas generales los contenidos del Decreto 111/2014, de 17 de junio, 

incluido el órgano competente para la concesión de los avales, debiendo indicar que 

algunas de las observaciones formuladas por este órgano de control en el informe 

de control económico-normativo de 23 de septiembre de 2013, y reproducidas en 

nuestro informe de 16 de junio de 2014, no han sido tomadas en consideración y 

sin que se hayan explicitado tampoco las razones para su no atendimiento. Entre 

ellas cabe destacar las siguientes: 

4.1 En relación con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, 

aunque en líneas generales los mismos son tenidos en cuenta en el Decreto 

proyectado, y siendo conscientes de la dificultad que ello puede conllevar, en el 

artículo 4 del proyecto se establecen una serie de exigencias para poder acceder a 

los avales, debiendo cumplir las solicitantes una o varias de las allí recogidas. Ahora 

bien, los requisitos que se establecen, cuyo inobservancia podría conllevar la 

denegación de las ayudas, no contienen todos los parámetros objetivos suficientes 

que permitan de forma coherente poder determinar cuándo un proyecto, pedido o 
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contrato tiene un especial efecto tractor o de empleo, o cómo medir el grado de 

dificultad de una empresa para financiar dichos proyectos, pedidos o contratos. Del 

mismo modo, el propio párrafo 1 de este mismo artículo debiera establecer cuándo 

una empresa se considera de base tecnológica y/o innovadora. 

En el mismo sentido, en el artículo 6, es preciso establecer de una manera 

mucho más precisa qué es lo que se entiende por la necesidad de “una importante 

financiación” o en qué consiste el “alcance estratégico y especial relevancia en 

términos de relanzamiento sectorial y de empleo del proyecto, pedido o contrato” 

ya que con esa dicción y sin mayor necesidad de motivación de la resolución de 

concesión del aval (que no se exige en el artículo 12 pero que debería darse por 

necesaria) la discrecionalidad puede verse acrecentada y la arbitrariedad o 

discriminación de trato facilitada. 

4.2 Tanto en el apartado 2 como en el 3 de este artículo 7 se vuelve a 

introducir la expresión “con carácter general” o “con criterio general”, de forma 

que, si dichas expresiones pueden inducir a pensar que se está habilitando alguna 

posibilidad para conceder un importe de aval más alto o para ampliar el plazo del 

aval en algunos casos. Por consiguiente, dichas menciones deberían ser suprimidas 

o, al menos, en el Decreto se deberían establecer los parámetros objetivos que 

justificarían este tratamiento excepcional y diferenciado. 

4.3 También, en relación con las contragarantías que ha de solicitar la 

Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales del Departamento de 

Hacienda y Finanzas en el tramite procedimental oportuno (que no es otro que el 

trámite de informe previsto en el artículo 7), la redacción que presenta dicho 

artículo del Decreto proyectado es excesivamente genérica, por lo que la Dirección 

de Política Financiera y Recursos Institucionales deberá justificar de forma 

suficiente la contragarantía que exigirá en cada caso. De hecho, al objeto de evitar 

tratos discriminatorios sobre unas solicitudes en relación a otras, esta Oficina viene 

sugiriendo normar sobre la tipología de garantías y el régimen objetivo, subjetivo y 

procedimental de su exigencia. Una interpretación correcta y sensata de la norma 

de Finanzas (artículo 39.2 de la Ley 8/1996) implicaría un desarrollo reglamentario 

(que bien pudiera darse en esta norma para este programa) de la Ley para que la 

exigencia de contragarantías tuviese un tratamiento general y objetivo. En ese 

mismo sentido procede volver traer a colación lo señalado a este respecto por el 

informe de la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales de fecha 23 

de abril de 2014 obrante en el expediente del pasado ejercicio, máxime cuando en 

el presente ejercicio la citada Dirección no se ha pronunciado sobre esta cuestión. 

4.4 El artículo 8.4 del Decreto proyectado incluye (Anexo 2) un modelo de 

solicitud de avales, que no puede suscitar más que una opinión favorable por parte 

de esta Oficina de Control Económico en cuanto que se atiende a la observación 

que, en prácticamente todos los programas subvencionales viene efectuando esta 

Oficina sobre la publicidad de los modelos de solicitud, cuyo efecto principal, 

además de una mayor seguridad jurídica para las potenciales empresas solicitantes, 
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es la obligatoriedad de su utilización, limitando así la libertad de forma en la 

presentación de las solicitudes por parte de las empresas, cosa que sucedería en el 

caso de no publicación del modelo. 

Ahora bien, una cuestión distinta es comprobar nuevamente si del examen de 

los contenidos del referido Anexo 2 pueden surgir dudas razonables sobre su 

adecuación tanto a lo dispuesto en el mencionado artículo 8, como a la normativa 

vigente en la CAE en materia subvencional (cuya aplicabilidad parcial al presente 

expediente ya ha sido argumentada en un apartado anterior de este informe). Las 

observaciones a realizar son las siguientes: 

a) En primer lugar, debe indicarse que la documentación que se exige en el 

artículo 8 del Decreto proyectado y la documentación que se requiere en el modelo 

de solicitud no coinciden plenamente, ya que en este último se incluye la exigencia 

de aportar el “último modelo TCI de declaración a la Seguridad Social presentado”. 

En todo caso, la contradicción existente entre lo dispuesto en el artículo 8.5 y lo 

recogido en el modelo, pese a la deficiencia apuntada, puede solventarse mediante 

un sencillo ejercicio interpretativo, ya que con la publicación del modelo como 

Anexo de la convocatoria ambos forman parte de la misma y conforman la 

convocatoria completa. 

De la misma forma, de la lectura del Anexo 2 se derivan otras obligaciones 

para las empresas solicitantes, que, aunque no están recogidas en el articulado, 

pueden considerarse obligatorias, en base al razonamiento formulado en el 

apartado inmediatamente anterior y también porque muchas de ellas traen causa 

en otras disposiciones legales. Estas obligaciones hacen referencia a los siguientes 

extremos: Mantenimiento del empleo durante la vigencia de la operación avalada; 

asunción de la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad 

de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y 

trabajadores; no producción, comercialización y financiación de armas; la no 

aplicación de la ayuda a la exportación ni a favorecer a productos nacionales frente 

a mercancías exportadas. Se subraya sin embargo que el modo de asunción del 

compromiso de cumplimiento de estas obligaciones será examinado en un apartado 

posterior del presente informe. 

b) Ha de indicarse que los Departamentos promotores del expediente no han 

hecho uso de la posibilidad establecida en el segundo párrafo del artículo 50.3 del 

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

País Vasco (introducida por 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) de que los datos respecto de las obligaciones tributarias y la 

Seguridad Social puedan ser verificados automáticamente por la instancia gestora 

sin que medie consentimiento explícito para ellos por parte de las entidades 

solicitantes o beneficiarias de las Ayudas (en este caso avales), siempre que así se 

prevea expresamente en la norma reguladora. 
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Si no se prevé, como es lo que sucede en el expediente que nos ocupa, se 

podría tener en cuenta lo previsto en el artículo 6 del Decreto 21/2012, de 21 de 

febrero, de Administración Electrónica, de modo que las empresas solicitantes 

otorguen el consentimiento para que el órgano gestor acceda a los datos relativos a 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El ejercicio de este Derecho 

tampoco se ha previsto ni en el articulado ni en el Anexo 2 del Decreto, aunque ello 

no signifique que el mismo no pueda ser ejercido si así lo proponen los solicitantes. 

En ausencia de las posibilidades anteriores, el artículo 8.5 del proyecto exige 

de forma adecuada, entre otra documentación, la aportación de los documentos 

acreditativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. La cuestión que surge en el expediente es el hecho de que en el 

modelo de declaración responsable incluido en el Anexo se sustituye la obligación 

de aportación de dicha documentación por una mera declaración responsable. 

Esta Oficina de Control Económico debe recordar que el régimen jurídico de 

las declaraciones responsables y comunicaciones previas se encuentra regulado en 

el artículo 71 bis de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y que el apartado 3 de dicho artículo 

establece que las declaraciones responsables y las comunicaciones previas 

producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación 

correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de 

un derecho o bien el inicio de una actividad. Es decir, a las declaraciones 

responsables no se les pueden otorgar una vis expansiva sin límite alguno, sino que 

su régimen jurídico y por tanto su ámbito de aplicación viene determinado por lo 

que viene dispuesto en la legislación correspondiente, en este caso en nuestra 

opinión el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco, y en particular en los artículos 50.6 y en el artículo 51, 

apartado 1 bis, sin que la utilización de las declaraciones responsables pueda por 

tanto desbordar los citados límites, como puede ser la acreditación por esta vía de 

estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

c) Si examinamos a continuación las declaraciones previstas en el artículo 

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

General del País Vasco, podemos comprobar que dos de ellas sí se han visto 

recogidas en el modelo de solicitud. Por una parte, la relativa a no encontrarse 

sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 

obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición 

alguna que la inhabilite para ello; y, por otra, la comunicación relativa a la solicitud 

y, en su caso, obtención de ayudas par al misma finalidad. Sobre esta última 

comunicación el modelo desglosa varios tipos de ayudas, con fecha determinadas, 

si bien los Departamentos promotores de la iniciativa deberían haber justificado la 

necesidad de especificar la ayudas de minimis (ya que no parece que tangan dicho 

carácter las que ahora se plantean), y las ayudas amparadas en el Marco Temporal 

de Ayudas de Estado para apoyar el acceso a la financiación en la actual crisis 

económica y financiera, marco que como se ha indicado se encuentra finalizado. 
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d) Sobre el resto de declaraciones responsables, fundamentalmente las 

referidas a la consideración de PYME; a no estar catalogada como empresa en 

crisis; a la producción o comercialización de armas; al domicilio de la entidad 

solicitante; que la ayuda no se aplica a la exportación ni a favorecer productos 

nacionales; poseer certificados de entidad colaboradora con la igualdad, plan de 

igualdad, protocolo contra el acoso sexista, medidas de conciliación de la vida 

laboral o familiar ... esta Oficina de Control Económico entiende que la acreditación 

del cumplimiento de los citados requisitos no se puede realizar mediante una 

declaración responsable, sino que habría que acudir a la entrega de la 

documentación correspondiente. 

Alternativamente se podría hacer uso del derecho reconocido en el artículo 6 

del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, de forma que 

las empresas solicitantes tiene el derecho a no aportar los datos y documentos que 

obran en poder de las Administraciones Públicas, de forma el ejercicio del citado 

derecho implica el otorgamiento del consentimiento para que el órgano gestor 

pueda recabar los datos o documentos de los órganos en los que se encuentren. A 

este respeto cabe indicar que el Decreto proyectado sí hace referencia al artículo 

35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, pero obvia al derecho consagrado en el 

artículo 6 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero. 

e) En cuanto a los compromisos que se exigen a las empresas solicitantes, 

dos de ellos (mantenimiento del empleo y cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres) se recogen en el modelo de solicitud, sin que en todo caso 

se consideran requisitos de acceso sino obligaciones que asumen las empresas 

beneficiarias. Esta circunstancia, exigiría en nuestra opinión unas previsiones en el 

proyecto de Decreto más precisas y concluyentes que las establecidas en relación 

con el control del desarrollo y ejecución del proyecto, pedido o contrato. 

Debemos advertir, por otra parte, que en el articulado del proyecto se prevén 

otros compromisos, como el relativo a que una vez formalizado el aval y durante 

tres años desde esa fecha la empresa o grupo de empresas solicitarán al Gobierno 

Vasco una autorización previa en el caso de una transmisión de acciones a terceras 

partes que implique un cambio de control (artículo 8.4.l), los cuales desde nuestro 

punto de vista deberían tener un adecuado acomodo en el modelo de solicitud 

recogido en el Anexo 2. 

4.5 A la Comisión de Evaluación y Seguimiento, además de las funciones de 

seguimiento y evaluación se añade la correspondiente a la propuesta de resolución 

de concesión o denegación del aval. 

En todo caso el procedimiento de concesión que se propone resulta muy 

complejo, ya que la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad deberá remitir a dicha Comisión las 
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solicitudes de aval recibidas (segundo párrafo del artículo 10 del proyecto), pero 

queda sin resolver el momento procedimental reservado a la Dirección de Política 

Financiera y Recursos Interinstitucionales. En ese sentido el artículo 7.7 establece 

que dicha Dirección deberá emitir informe (sobre un buen número de cuestiones) 

con carácter previo al Acuerdo de Consejo de Gobierno, pero debería aclararse si 

ello debe efectuarse igualmente con carácter previo a la emisión de la propuesta de 

resolución, lo cual resultaría bastante razonable. Si ello es así, las solicitudes 

recibidas por la Dirección de Desarrollo Industrial deberían trasladarse no sólo a la 

Comisión sino también a la Dirección de Política Financiera y Recursos 

Interinstitucionales. Ahora bien el iter procedimental debería quedar, en opinión de 

esta Oficina de Control Económico, suficientemente determinado, introduciendo en 

el artículo 10 las modificaciones que se consideren necesarias. 

5. Como ya se ha señalado, en el presente ejercicio tampoco se contempla la 

posibilidad de que la competencia para la concesión de los avales pueda 

desconcentrarse, al no existir una previsión en tal sentido en la Ley de 

Presupuestos Generales de la CAE para 2015, por lo que en aplicación de la Ley de 

Finanzas y demás normativa de desarrollo, será el Consejo de Gobierno el 

competente para ello. Con este punto de partida, procede efectuar las 

observaciones siguientes 

- Habida cuenta que Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, y su posterior desarrollo, mediante el Decreto 

54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, prevén que sea el Consejo de Gobierno el que apruebe la concesión de 

la garantía, ello posibilita entender, en una interpretación de la citada normativa, 

que la denegación de la solicitud de aval, si no se cumplen los requisitos para ello, 

puede ser resuelta por órgano diferente al que puede acordar la concesión del aval 

solicitud. Es decir, la Ley sólo efectúa un pronunciamiento claro sobre cuál ha de 

ser el órgano concedente de las garantías, pero nada obliga en nuestra opinión a 

extender dicho criterio a los supuestos de denegación. 

- Se efectúa una regulación de los recursos a interponer contra las 

resoluciones que se adopten, tanto cuando éstas sean de concesión (que adoptarán 

la forma de Acuerdos), como de denegación. Como los órganos que han adoptado 

las citadas resoluciones son diferentes, el sistema de recursos que se propone 

también ha de ser diferente. 

- En cuanto al régimen de incumplimientos se diferencian en el proyecto con 

mayor claridad los supuestos en los que la financiación obtenida no se destina a la 

finalidad que se recogió en la solicitud, de aquéllos otros en los que el 

incumplimiento de la beneficiaria de su obligaciones con la entidad financiera obliga 

a la Administración de la CAPV a hacer frente al importe del aval, total o 

parcialmente, ante el impago producido. En el primer caso, en aplicación de lo 

recogido en el apartado 7 de la exposición de motivos del Texto Refundido de la Ley 

de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, se plantea de 
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forma adecuada que el inicio del expediente de incumplimiento corresponda al 

Director de Desarrollo Industrial. 

6. En relación con los efectos del silencio administrativo en los casos en que 

no se dicte y notifique el Acuerdo en el plazo de tres meses establecido para ello, el 

Decreto le confiere efectos desestimatorios, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, antes 

referenciados. 

7. Sobre el pazo de presentación de solicitudes, al fijar el día final para su 

presentación en una fecha determinada, se advierte que el presente Decreto se 

deberá publicar con la antelación suficiente para que se respeta el plazo mínimo de 

un mes establecido en la letra b del artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Se advierte además 

que como el 15 de noviembre es festivo, el plazo finalizará efectivamente el día 

siguiente, esto es, el 16 de noviembre, todo ello de conformidad con lo establecido 

en el artículo 48.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. Por último, la finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes a las 15:00 del último día, debe ser justificado de 

forma adecuada (tanto por razones de oportunidad como jurídicamente), máxime 

cuando en este caso la vía de tramitación a utilizar es la presencial y se admiten 

otros lugares de presentación, por ejemplo, las Oficinas de Correos, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

8. Por último, en relación con lo previsto en la Circular 6/05 de esta OCE, 

sobre el control de los trámites a realizar ante la Unión Europea correspondientes a 

los programas y/o convocatorias de subvenciones de los Departamentos y 

Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, debe señalarse 

que la memoria remitida vuelve a ubicar la iniciativa en la aplicabilidad en los 

artículos 87 y 88 del Tratado CE y en la Comunicación de la Comisión relativa a su 

aplicación cuando se trate de ayudas en forma de garantía (DO 28/C 155/02 de 

20.6.2008). 

 

IV.- DE LA INCIDENCIA ECONÓMICA 

1. En primer lugar, debe indicarse que la presente disposición ha de operar, 

como ya se ha indicado, en el límite establecido en el artículo 9.1 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, el cual establece que 

“durante el ejercicio económico 2015, la Administración de la Comunidad Autónoma 

o, en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas, podrán presentar garantías por razón 

de operaciones de cualquier naturaleza por un importe de 400.000.000 de euros”. 
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En ese sentido obra en el expediente Informe de la Dirección de Política 

Financiera y Recursos Institucionales de fecha 26 de marzo de 2015, en el que se 

señala que el límite de este programa de cifra en 100.000.000,- € se encuentra 

dentro del importe máximo previsto en la Ley de Presupuestos para este ejercicio. 

De la misma forma, la Memoria Económica del 19 de febrero de 2015 obrante 

en el expediente, en el apartado “asignación presupuestaria” expresamente se 

señala: 

Este Programa Extraordinario de Avales se acomoda al régimen de los 

Presupuestos Generales siendo el importe máximo de los avales a conceder en el 

ejercicio 2015 es de 100 millones de euros, incluidos en el límite fijado en el 

artículo 9 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. 

Retornando al informe de la Dirección de Política Financiera y Recursos 

Institucionales, en él no se recoge de forma expresa cuántas autorizaciones de 

garantías se han efectuado durante 2015 y el importe alcanzado por ellas en este 

ejercicio, a través el correspondiente convenio suscrito con algunas entidades 

financieras con una finalidad distinta al programa de ayudas que encierra el 

presente Decreto, si bien debemos entender que el limite total de 400 millones 

establecido en el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 

2015, es suficientemente holgado (400 millones de euros) para admitir ahora el 

límite de concesión de avales que de forma específica se prevé en el proyecto de 

Decreto tramitado. 

Ahora bien, resulta procedente señalar que, si bien el límite de 100 millones 

de euros encuentra un encaje adecuado en el marco establecido para la concesión 

de garantías en este ejercicio, no se ha realizado idéntica justificación sobre la 

cuantía de dicho límite, ya que, por ejemplo en el ejercicio 2012 se concedieron 

avales en este programa por importe de 21,24 millones euros, en 2013 éstos 

sumaron tan sólo 4,85 millones de euros y en 2014 no se concedió ni un solo aval. 

2. El establecimiento de un límite máximo en la concesión de garantías no 

deja de ser una cautela, en previsión de un potencial incumplimiento de las 

obligaciones de terceros, de manera que la mera concesión de avales mediante el 

procedimiento establecido en el Decreto proyectado no tiene incidencia económica 

directa con reflejo en los estados presupuestarios. 

Es en el momento en que se produzcan fallidos y se ejecute la garantía 

prestada por la Administración cuando deberá pagar a la entidad financiera en lugar 

del tercero, lo que habrá de ser imputado a la partida presupuestaria 

correspondiente, sin perjuicio todo ello de las ejecución de las contragarantías 

previamente establecidas. En este sentido, se recuerda que en los Presupuestos 

Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2015, 

en la sección 99 (Diversos Departamentos) existe consignada una partida 
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presupuestaria (“ejecución de avales”) por importe de 24.500.000,- €, cuyo crédito 

tiene la consideración de ampliable. A este respecto, en el Anexo III 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, se incluye un apartado 

19 que señala que son ampliables los créditos que se especifican en el pormenor 

del estado de gastos con el carácter de ampliables y que se relacionan a 

continuación (entre los que se incluyen los referidos al programa 6311 –Política 

Financiera- y al programa 1221 –Diversos Departamentos). 

A lo anterior habría que añadir, lo que menciona la propia memoria 

económica, en el sentido de que en el programa 6311 de Política Financiera, de la 

Sección 05 Hacienda y Finanzas, existe igualmente una dotación de 3.581.250,- €, 

si bien habría que precisar que el literal de esa partida en “Convenios de 

reafianzamiento”, por lo que no se puede asegurar que la misma puede incluirse el 

presente programa, ahora el momento que se produzcan fallidos. Señala la 

memoria económica igualmente que el importe de los avales ejecutado en este 

programa desde 2009 asciende a 39,36 millones de euros sobre un importe total de 

269,88 millones de euros, lo que supone una falencia del 14,58%. 

3. Desde la vertiente de ingresos, se recuerda que en el artículo 7.4 del 

proyecto de Decreto se establece que los avales devengarán una comisión de aval o 

prima anual a favor del Gobierno Vasco, no aplicándose ningún otro tipo de 

comisión o gasto adicional. 

Se señala a continuación que dicho importe se liquidará, por anticipado, en 

cada aniversario de la formalización de la operación de aval sobre el saldo vivo de 

la operación financiera avalada. 

Según señala la memoria Económica, de acuerdo con la Tabla de valoración 

de Garantías, Anexo I, con una categoría de calificación de BB-, salvo que la 

empresa beneficiaria justifique otra diferente, las operaciones avaladas devengarán 

una comisión de aval o prima anual del 2% anual que se liquidará por anticipado en 

cada aniversario de la formalización de la operación de aval sobre el saldo vivo de 

la operación avalada. 

La memoria Económica facilitada por el Departamento incluye la siguiente 

especificación en relación a los ingresos: 

Dadas las características de la operación de aval, así como la no disposición de 
un indicador que haga prever el número de solicitudes y el importe y plazo de 
los avales a conceder sobre la capacidad total dispuesta de 200 millones de 
euros, resulta precipitado hacer una previsión de estos ingresos. 

 
En cualquier caso, para un supuesto de concesión de avales por un importe de 
100.000.000.- euros, tal y como se recoge en el siguiente cuadro, los ingresos 
anuales por comisiones de aval ascenderían a 1.495.000.- euros: 
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PREVISIÓN DE INGRESOS ANUALES AVALES CONCEDIDOS 2015 

     

IMPORTE AVAL TIPO 
EMPRESA 

CALIFICACIÓN 
CREDITICIA 

% 
COMISIÓN 

IMPORTE 
COMISIÓN 

60.000.000 PYME BB- 2,0% 1.200.000 

30.000.000 PYME BBB- 0,80% 240.000 

10.000.000 PYME A- 0,55% 55.000 

100.000.000    1.495.000 

Los ingresos por comisiones de los avales concedidos en los años 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 (en 2014 no se han concedido) ascienden a 10.350.000.- euros. 

 

V.- CONCLUSIONES 

Tras examinar la documentación integrante del expediente remitido, esta 

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

siguientes observaciones, consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- De los informes jurídicos obrantes en el expediente se desprende la viabilidad 

jurídica (el ajuste a Derecho) del proyecto de Decreto tramitado por los 

Departamentos de Desarrollo Económico y Competitividad y de Hacienda y 

Finanzas. Así, el proyecto encuentra encaje adecuado en lo dispuesto en la Ley 

8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y 

en su posterior desarrollo, mediante el Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de 

prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

2ª.- Asimismo, el Decreto proyectado tiene en cuenta lo previsto en el Texto 

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

Vasco, respecto de la utilización de las garantías como instrumento de fomento, en 

particular lo previsto en el artículo 50 de dicho Texto (cumplimiento de las 

condiciones para ser beneficiario) y los principios de publicidad, concurrencia y 

objetividad en la concesión de subvenciones consagrados en el mencionado cuerpo 

legal, de modo que el resto del articulado correspondiente al Título VI  del Texto 

Refundido se constituye en un referente válido que posibilita examinar la 

adecuación del proyecto a los citados principios. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina de Control Económico recuerda a los 

Departamentos promotores la necesidad de tomar en consideración las 

observaciones formuladas en el apartado III del presente informe, en especial las 

referidas a los aspectos procedimentales del presente programa y a la interdicción 

de la arbitrariedad en el tratamiento y concesión de los avales. En ese sentido 

procede señalar que la mayoría de las observaciones realizadas en el presente 

informe ya fueron formuladas en informes anteriores de esta Oficina de Control 

Económico, sin que las mismas hayan sido tomadas en consideración, ni se hayan 

aportado tampoco las razones para su no atendimiento, lo que conlleva que el 

presente informe tenga carácter desfavorable. 
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3ª.- Se constata la insuficiencia de la memoria económica en relación con la 

justificación de la cuantía global de concesión de avales prevista para este ejercicio 

(100.000.000,- €), vista la trayectoria del programa en ejercicios anteriores. En 

todo caso, se constata que el citado importe se sitúa sin mayores dificultades 

dentro del límite total de 400 millones establecido en el artículo 9.1 de la Ley de 

Presupuestos Generales de la CAE para 2015. 

 


