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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REGULAN LAS BECAS DE ESPECIALIZACIÓN DE 

PROFESIONALES EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Tramitagune DNCG_DEC_90779/2016_01 

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 funcional del Departamento de Hacienda 

y Finanzas1, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 

proyecto epigrafiado en el encabezamiento que  pretende establecer una nueva 

regulación de las becas destinadas a impulsar especialización  de profesionales en 

el área de cooperación para el desarrollo, con el objetivo de continuar con el 

fortalecimiento de los agentes de cooperación, y promover la formación de 

personas que deseen ejercer su actividad profesional en el marco de dicha área, 

ofreciéndoles un espacio estratégico a nivel de formación y especialización en la 

misma, bajo la égida de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo –en 

adelante la Agencia o AVCD-. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE. 

En el ejercicio 1997, con el objetivo de impulsar la especialización y formación 

en el área de Cooperación al Desarrollo, se aprobó –en sesión del Consejo de Gobierno 

celebrada el 17 de junio- el régimen de convocatoria y concesión de becas en dicha área, 

que se plasmó en el Decreto 138/1997, de 17 de junio –BOPV nº 125, de 2/07/207-; 

corrección de errores en BOPV nº 148, de 6/08/1997-. 

                                                           
1 Que  conserva su vigencia en virtud de lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 
Departamentos de la Adminsitración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos- 
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El 9 de marzo de 2007, entró en vigor la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de 

Cooperación al Desarrollo (BOPV nº 48, de 8/03/2007), la cual establecía en su 

Disposición Transitoria primera que mientras no se desarrollen reglamentariamente 

los instrumentos de cooperación para el desarrollo previstos en la presente ley, y 

en aquello en que no la contradigan, continuarán vigentes los Decretos y Órdenes 

reguladoras de las ayudas con cargo al Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 

y de la Comisión gestora del mismo. De esta forma, cupo entender que la citada 

Disposición transitoria amparaba la vigencia del Decreto 138/1997, de 17 de junio. 

Más tarde, la Ley 5/2008, de 19 de junio -BOPV nº 131, de 10/07/2008-, creó y 

reguló la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; que vio aprobado, 

mediante el Decreto 95/2010, de 23 de marzo –BOPV nº 65, de 9/04/2010-, el 

Reglamento de organización y funcionamiento de la misma, e inició sus actividades 

el 1 de enero de 2011, según lo prevenido en el Decreto 310/2010, de 23 de 

noviembre, por el que se regula el inicio de actividades de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo y las condiciones de adscripción de los medios 

personales y materiales de la Administración General de la Comunidad Autónoma a 

la misma –BOPV nº 236, de 10/12/2010-. 

Además, resulta destacable la existencia, en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo, de instancias y organismos públicos relevantes, como por ejemplo el 

Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo (constituido por la Ley 1/2007 de 26 de 

febrero -artículo 16-, como un órgano de representación de los agentes de la 

cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento de la 

cooperación pública vasca para el desarrollo; cuyas funciones, composición y 

funcionamiento aparecen regulados en el Decreto 158/2008, de 16 de septiembre 

del Consejo vasco de Cooperación para el Desarrollo –BOPV nº 188, de 2/10/ de 2010-, 

atribuyéndosele entre otras funciones el conocimiento de las diferentes iniciativas y 

actuaciones de cooperación para el desarrollo que por parte del Gobierno Vasco y el 

resto de las administraciones públicas vascas se lleven adelante, tales como 

convocatorias de ayudas y subvenciones, convenios, acciones humanitarias, 

etcétera [Art.2.e)].  

Al amparo del régimen establecido en dicho Decreto 138/1997, de 17 de 

junio, regulador de las becas, que en su artículo 2.1 dispone que “Estas becas se 

convocarán anualmente mediante Resolución del Secretario de la Presidencia, que 

en todo caso habrá de señalar (1) el objeto de la convocatoria, (2) duración de la 

beca, (3) dotación y pago de las becas, (4) lugar y plazo de presentación de 

solicitudes, (5) modelos de solicitud y adjudicación”, se efectuaron, desde su 

entrada en vigor y hasta el pasado ejercicio 2014 (último hasta la fecha en que se 

han convocado las becas reguladas en el citado Decreto), con la única excepción del 

ejercicio 2003 en que no se llevó a cabo, las correspondientes convocatorias 

anuales de las citadas becas: mediante Resoluciones del Secretario de la 

Presidencia (Resoluciones de 17/06/1997 –BOPV nº 125, de 2/07/1997-; de 16/09/1998 –

BOPV nº 184, de 28/09/1998-; de 13/09/1999 –BOPV nº 181, de 21/09/1999-; de 

5/10/2000 –BOPV nº 197, de 13/10/2000- y de 10/09/2001 –BOPV nº 188, de 27/09/2001-

); del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales (Órdenes de 20/11/2002 –BOPV nº 
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237, de 12/12/2002-; de 10/02/2004 –BOPV nº 30, de 13/02/2004-; de 1/02/2005 –BOPV 

nº 35, de 21/02/2005-; de 28/02/2006 –BOPV nº 46, de 7/02/2006-; de 18/04/2007 –BOPV 

nº 84, de 3/05/2007-; de 18/04/2008 –BOPV nº 82, de 2/05/2008-, y de 23/04/2009 –BOPV 

nº 87, de 11/05/2009-), de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales (Orden de 

20/07/2010 –BOPV nº 143, de 27/07/2010-); del Secretario General de Presidencia 

(Resoluciones de 31/08/2011 –BOPV nº 165, de 31/08/2011-; de 17/07/2012 –BOPV nº 

140, de 18/07/2012); y de la Secretaria General de Acción Exterior (Resoluciones de 

29/10/2013 –BOPV nº 211, de 6/11/2013-, y de 8/10/2014 –BOPV nº 199, de 

20/10/2014). Con tales antecedentes, se aborda una nueva convocatoria de las 

subvenciones para el corriente ejercicio 2014, para lo que se ha incoado el 

oportuno expediente, habiéndose remitido a esta Oficina, para la sustanciación del 

trámite de control económico-normativo, la documentación que a continuación se 

relaciona: 

Actualmente, según expresa la documentación obrante en el expediente, 

sobre la base de la experiencia adquirida en las convocatorias resueltas en los 

últimos años, se constata la necesidad de promover una nueva regulación del 

programa de becas que potencie el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

formación y especialización de personas jóvenes profesionales en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo, y que a su vez se adapte en cuanto a las cuestiones 

de procedimiento, funcionamiento y gestión, a la realidad organizativa de la 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

 A tal objeto, se ha incoado el oportuno expediente, habiéndose facilitado a 

esta Oficina (a través de Tramitagune, referencia -DNCG_DEC_90779/2016_01-), para la 

substanciación del trámite de control previo, el acceso a la documentación que a 

continuación se relaciona: 

1º.- Decreto 2/2016, de 28 de marzo, del Lehendakari, por el que se ordena 

el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de 

referencia (suscrito electrónicamente el 15/02/2016). 

2º.-Texto correspondiente a la 1ª versión del proyecto de decreto elaborado 

(incorporado al expediente en fecha 25/04/2016). 

3º.- Memoria explicativa, del Director de la AVCD (suscrita electrónicamente el 

25/04/2016). 

4º.- Informe de impacto en función del género, de la AVCD (suscrito 

electrónicamente el 25/04/2016). 

5º.- Decreto 16/2016, del Lehendakari, por el que se aprueba, con carácter 

previo, el proyecto de decreto elaborado (suscrito electrónicamente el 10/05/2016). 

6º.- Informe de análisis jurídico, de la Dirección de Régimen Jurídico de 

Lehendakaritza, sobre el proyecto de Decreto elaborado (suscrito 

electrónicamente el 23/05/2016). 

7º.- Texto correspondiente a la 2ª versión del proyecto de decreto, 

elaborado a la vista de las consideraciones efectuadas en el informe de 

análisis jurídico (incorporado al expediente en fecha 30/05/2016). 
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8º.- Memoria explicativa del nuevo texto, del Director de la AVCD (suscrita 

electrónicamente el 21/07/2016). 

9º.- Sendos escritos de diversos departamentos gubernamentales en que o 

bien no se efectúa alegación alguna [casos de los Departamentos de Salud –

incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 1/06/2016-; Seguridad –incorporado 

y suscrito electrónicamente el 1/06/2016-; Empleo y Políticas Sociales - incorporado el 

16/06/2016, y suscrito electrónicamente el 17/06/2016-, y de Medio Ambiente y Política 

Territorial - incorporado y suscrito electrónicamente el 21/06/2016-],  o bien se formulan 

diversas consideraciones [Departamentos de Hacienda y Finanzas, y de Educación, 

Universidades e Investigación - incorporados y suscritos electrónicamente el 9/06/2016-]. 

10º.- Informe de la Dirección de Función Pública (incorporado al expediente el 

16/06/2016, y completado de suscribir  electrónicamente el 17/06/2016). 

11º.- Informe de Emakunde (incorporado al expediente y suscrito  electrónicamente el 

29/06/2016). 

12º.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e innovación y 

Mejora de la Administración (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 

13/07/2016). 

13º.-  Certificado de la Secretaria del Consejo Vasco de Cooperación al 

Desarrollo, del pronunciamiento favorable de dicho órgano sobre el proyecto 

de Decreto, emitido en su sesión de 9 de junio de 2016  (incorporado al 

expediente y suscrito  electrónicamente el 21/07/2016). 

14º.- Certificado del Secretario del Consejo Rector de la AVCD, del Acuerdo 

alcanzado en dicho órgano, en su sesión de 22 de junio de 2016, acerca de, 

por un lado, proponer a la Secretaria General de Acción Exterior la 

elaboración del Decreto por el que se regulan las becas de especialización y 

formación de profesionales en el área de Cooperación para el Desarrollo, y, 

por otro, manifestar su aprobación a los criterios básicos de otorgamiento de 

las mismas (incorporado al expediente y suscrito  electrónicamente el 21/07/2016). 

15º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística y Cultura 

(incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 3/08/2016). 

16º.- Memoria, del Director de la AVCD, explicativa del desarrollo del 

procedimiento de elaboración-hasta la fecha de su emisión- y justificativa de 

la formulación de una nueva versión de la regulación proyectada en vista de 

las alegaciones vertidas (tanto en sus escritos de alegaciones como en los 

informes preceptivos) por las instancias partícipes en el procedimiento con 

posterioridad a la formulación de la versión anterior (incorporada al expediente el 

16/09/2016 y suscrita electrónicamente el 19/09/2016). 

17º.- Texto correspondiente a la 3ª versión del proyecto de decreto, 

elaborado (incorporado al expediente el 21/09/2016). 

18º.- Informe de legalidad de la Dirección de Desarrollo Legislativo y 

Control Normativo (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 11/11/2016). 

19º.- Memoria, del Director de la AVCD, explicativa del desarrollo del 

procedimiento de elaboración-hasta la fecha de su emisión- y justificativa de 
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la formulación de una nueva versión de la regulación proyectada en vista de 

las consideraciones formuladas en el informe de legalidad (incorporada al 

expediente y suscrita electrónicamente el 17/11/2016). 

20º.- Texto correspondiente a la 4ª versión del proyecto de decreto, 

elaborado (incorporado al expediente el 17/11/2016), que es el objeto de análisis del 

presente informe. 

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, 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. 

A) Del procedimiento y la tramitación. 

A1).- De la documentación obrante en el expediente se desprende que en el 

procedimiento de elaboración del proyecto 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. 

Sin perjuicio de ello, 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.  

 De la misma forma, procede traer a colación el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las 

instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, en el que, entre 

otras consideraciones, se establece que la memoria sucinta, que se prevé en el 

artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, ha de incluir una referencia 

expresa a la incidencia de las cargas administrativas que supondrá el proyecto de 

norma, a fin de evitar que la nueva regulación añada trabas innecesarias. Se 

constata en el presente trámite que esta última cuestión no ha sido incluida en la 

memoria de elaboración del procedimiento, si bien este extremo deberá ser 

recogido necesariamente en la memoria sucinta incluida en el expediente que se 

remita al Consejo de Gobierno. 

Tales carencias habrán de subsanarse en el expediente. 

A2).- Se considera oportuno poner de relieve la necesidad de que, en 

atención a las consideraciones y conclusiones del informe de legalidad 28/2015IL, 

de 7/04/20152, la regulación proyectada se acomode a lo preceptuado con carácter 

                                                           
2El meritado informe destaca la vulnerabilidad de cualquier desarrollo reglamentario o resolución 

administrativa basada exclusivamente en los preceptos  del TRLPOHGPV, sin considerar la legislación 
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de legislación básica en la normativa estatal: la LGS -Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones- y el Reglamento que la desarrolla -Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio-. 

Al respecto, del informe jurídico y del de control de legalidad obrantes 

en el expediente (documentos destacables dada su relevancia en el análisis de la viabilidad 

jurídica de la actuación pretendida), se desprende que tal ajuste ha sido analizado al 

examinar el articulado de la disposición reguladora del programa de becas que se 

pretende aprobar. 

Esta Oficina  por su parte, en la medida que [como más adelante se 

concretará] echa en falta en el texto propuesto la explicitación de algunos contenidos 

regulados con el referido carácter de básico en la LGS3, considera oportuno 

apuntar, a modo de recordatorio, que en cualquier caso la instancia responsable de 

la gestión de las subvenciones habrá de tener en cuenta, por su directa 

aplicabilidad, lo preceptuado con carácter de legislación básica en la LGS y el 

Reglamento que la desarrolla, aun cuando las bases del programa subvencional no 

recojan expresamente su contenido ni efectúe explícita referencia a la misma, así 

como su prevalencia en cuanto el contenido de éstas pudiera resultar contrario a 

dicha  legislación básica.  

A3).- En conexión con lo expuesto en el apartado anterior ha de traerse a 

colación lo prevenido en el artículo 8.1 de la LGS que, con el carácter de norma 

básica, exige la existencia previa del oportuno plan estratégico de subvenciones 

que, en cada caso, enmarque las subvenciones concernidas que se pretendan 

convocar y para el que establece un preceptivo contenido [deben contener los 

objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 

consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria].  

Ello comporta la necesidad de que el alumbramiento del nuevo 

programa de becas se enmarque en un plan previo con el indicado contenido. 

Cabe advertir, sobre la base de lo dictaminado por el Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso Administrativo) en sentencia nº 

48/2015, de 21 de enero de 2015, dictada en el recurso contencioso administrativo 

nº 629/20134, del riesgo de nulidad en que pudiera la disposición proyectada en 

caso de materializarse sin dicha cobertura. 

                                                                                                                                                                          
básica  contenida en la Ley 38/2003, por lo que los principios de seguridad jurídica y legalidad exigen la 
toma en consideración de esta legislación aplicable en la CAPV, y concluye  que “La normativa básica del 
Estado…, en materia de subvenciones, es, en principio, de aplicación directa en la CAPV. La posible 
inaplicación de alguno de los preceptos de dicha normativa habría que motivarla en su incompatibilidad 
con alguna disposición reguladora del régimen foral especial del País Vasco, en los términos expuestos 
en el cuerpo de este informe” 
3 El texto del proyecto incluye  una única mención genérica sobre su aplicabilidad [en el artículo 2.f) 

preámbulo del proyecto].  
4 El recurso contencioso administrativo impugnaba la Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejera de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones 
para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2013 –BOPV nº 168, de 
4709/2013-, y el Tribunal declara la nulidad dicha Orden por “su disconformidad con el ordenamiento 
jurídico ante la falta de Plan Estratégico previo a la aprobación de la subvención” a que se refiere el 
artículo 8.1 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de subvenciones. Ha de indicarse que el 
pronunciamiento del tribunal, sobre la base de otros precedentes del Tribunal Supremo, indica que el 
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A tal efecto, se constata que el expediente no contiene noticia de la 

existencia del específico Plan estratégico de subvenciones que dé cobertura al 

establecimiento del nuevo programa de fomento, bien al contrario, el informe de 

análisis jurídico incorporado al expediente destaca que “el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para 2016, 

aprobado por Acuerdo de su Consejo Rector de 8 de febrero de 2016, no contiene 

ninguna referencia a estas becas, por lo que habrán de adoptarse las medidas 

oportunas para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 8.1 de la Ley 

general de Subvenciones.” 

Debería subsanarse tal carencia al objeto de cerciorarse de la 

efectividad jurídica al respecto del instrumento de planificación a cuyo amparo se 

aborda la implementación del nuevo programa de becas.  

A4).- Por lo que respecta a los efectos previstos en la Circular nº 6/05, de 15 

de diciembre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico, sobre 

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, la instancia promotora ha 

cumplido formalmente con las instrucciones contenidas en la misma, de suerte que 

en el informe jurídico obrante en el expediente (apartado 6.- VALORACIÓN DE LAS 

BECAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 

AYUDAS DE ESTADO) se efectúa el oportuno análisis de las becas objeto de 

regulación, que concluye que no nos encontramos ante una ayuda de estado, según 

lo definido en el artículo 107 apartado 1 del TFUE. 

B) Del texto y contenido. 

B1).- En primer lugar cabe indicar que el texto del borrador presentado 

recoge el nuevo régimen aplicable a las becas de formación y especialización en 

cooperación, en sustitución del que actualmente recoge en el Decreto 138/1997, de 

17 de junio, respecto del que substancialmente es continuación. 

El texto presentado para su informe por parte de esta se 

correspondiente con la última versión –hasta la fecha: relacionado con el ordinal 20º del 

apartado II del presente informe- del proyecto de Decreto de referencia, tras haber sido 

tomadas en consideración y en parte atendidos algunas de las alegaciones 

formuladas por las entidades partícipes en el trámite de audiencia así como 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 –a quienes en última instancia corresponde la  genuina y auténtica interpretación sobre si las 

modificaciones experimentadas en el proyecto de norma examinado colman o no las observaciones 

puestas de manifiesto en sus respectivas alegaciones e informes-, según la memoria sucinta de 

                                                                                                                                                                          
plan estratégico de subvenciones “tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, 
constituyendo un requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un 
contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 del 
artículo 8” de la LGS. 
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elaboración del procedimiento incorporada al expediente, que justifica las 

adaptaciones experimentadas por el texto inicial aprobado provisionalmente. 

B2).- En el examen del texto presentado ha de atenderse a la normativa 

aplicable en esta Comunidad Autónoma, de la que, conforme al sentido del Informe 

de legalidad 28/2015 IL, de 7 de abril de 2015, de la Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Control Normativo, relativo al régimen de ayudas y subvenciones de la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, forma parte la 

normativa básica del Estado en materia de subvenciones contenida en la LGS y el 

RGS que la desarrolla, junto con lo preceptuado en el TRLPOHGPV.  

Además, ha de tomarse en consideración el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 19 de mayo de 1998, por el que se dictan instrucciones sobre 

convocatorias de becas por parte de la Administración General y las Entidades 

integrantes de la administración Institucional de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi –y en concreto lo prevenido en su punto Cuatro-,  

B3).- Atendiendo los parámetros referidos en el punto anterior, cabe 

efectuar, siguiendo el orden del texto articulado presentado, las siguientes 

consideraciones, observaciones y recomendaciones: 

a).- Respecto de lo prevenido en el artículo 1 –objeto-: 

1.- En lo que atañe al desarrollo de la formación objeto de las becas, el 

apartado 2 señala que “Esta formación se llevará a cabo en dependencias de la 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. No obstante, y al objeto de contribuir 

a su formación, podrá llevarse a cabo en dependencias de otros órganos de la 

administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en su caso, de 

entidades relacionadas con la cooperación para el desarrollo, según se determine en 

cada convocatoria, previa autorización del Consejo de Gobierno. 

Los términos en que aparece redactado el precepto transcrito resultan 

un tanto confusos, en la medida que no acota con precisión el supuesto o 

supuestos en que es necesaria la incorporación de estipulación al respecto en 

la respectiva convocatoria de las becas, ni aquellos en que resulta precisa la 

previa autorización de Consejo de Gobierno. Ello genera incertidumbre acerca 

de si en caso de que la formación vaya a desarrollarse en dependencias de la 

AVCD será preciso que la convocatoria lo explicite, o si únicamente será 

necesario que se precise el lugar de desarrollo cuando no vaya a efectuarse 

en dichas dependencias sino en las de otra administración pública de la CAE u 

otras entidades, y en tales supuestos si la autorización previa del Consejo de 

Gobierno será preceptiva en todos ellos, o solo cuando se trate de entidades 

no comprendidas en la administración pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi.  

Con el fin de arrojar luz sobre el sentido de la preceptiva autorización 

previa por la instancia gubernativa en determinadas convocatorias de becas, 

conviene contar con la perspectiva de los antecedentes atinentes a las becas 

de que aquí se trata.  
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Con el fin de asegurar la condición de becarias de las personas 

beneficiarias de tal tipo de ayudas concedidas por la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi (y evitar cualquier confusión que pudiera 

plantearse con una relación contractual, laboral o estatutaria de la relación 

con la entidad concedente), el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 19 

de mayo de 1998, dictó instrucciones sobre las convocatorias de Becas por 

parte de la Administración General y las Entidades integrantes de la 

Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

En dicho Acuerdo se señalaba como criterio general aplicable a las becas 

que en adelante se convocasen, excluir de su objeto la realización de estudios  

o trabajos cuyo contenido se entregue a la Administración para su utilización 

o explotación por la misma o que supongan la colaboración del becario en 

tareas propias de ella; evitar las cláusulas que puedan ser interpretadas como 

condiciones laborales; no exigir que el desarrollo de las becas se realice en 

dependencias de la Administración Pública de la CAE, ni que se ceda por parte 

del becario la explotación de los derechos de la propiedad intelectual para su 

difusión pública, y no prever prórrogas del período inicialmente concedido. 

El Decreto 138/1997, de 17 de junio, por el que se regulan las Becas de 

especialización de profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo, no 

contiene precepto alguno acerca del lugar en que se llevará a cabo la 

formación de los becarios. Con el transcurso de varias convocatorias se puso 

de manifiesto la conveniencia de que los becarios realizasen su formación 

acudiendo a las dependencias de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, y en atención a ello el Gobierno Vasco, mediante 

Acuerdo de 16 de mayo de 2006, autorizó que el desarrollo de las becas que 

se convocasen en el ámbito de la Secretaría de Acción Exterior se llevase a 

cabo en las citadas dependencias.  

Con la creación de la AVCD, que inició sus actividades el 1 de enero de 

2011, pasó a ser esta entidad la encargada de gestionar las convocatorias 

públicas de ayudas y subvenciones para la realización de programas, 

proyectos y demás iniciativas de cooperación para el desarrollo, lo que 

comprende las relativas a las becas de referencia, por lo que manteniéndose 

la conveniencia de que los becarios realizasen su formación acudiendo a las 

dependencias de la misma, se hizo necesario la autorización de tal extremo 

por Consejo de Gobierno –ya que el Acuerdo de 16/05/2016, se circunscribía a las 

dependencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi-.  

Llegados a la tramitación del decreto proyectado que aquí se analiza, el 

informe jurídico incorporado al expediente sugiere “Como alternativa que 

posibilite la agilización de los trámites de las oportunas convocatorias, …la posibilidad 

de concretar en el propio Decreto el lugar en el que se desarrollarán las becas, ya que 

al contar el Decreto con el informe preceptivo de la Dirección de Función Pública y ser, 

en su caso, aprobado por el consejo de Gobierno, cabría entender que ya se ha dado el 

debido cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 
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mayo de 1998, sin necesidad de que tal circunstancia deba ser autorizada con carácter 

excepcional en cada convocatoria.” Apreciación que esta Oficina comparte. 

Por todo ello, puesto que el propio decreto proyectado contempla la 

posibilidad de que la formación de los becarios se lleve a cabo en cualesquiera  

dependencias de la Administración pública de la comunidad Autónoma de 

Euskadi (en las propias de la Agencia, y si así lo estableciese la convocatoria 

correspondiente en las de la Administración General o de alguno de los organismos 

autónomos administrativos o entes públicos de derecho privado adscritos a la 

misma)5, y en consecuencia puede considerarse satisfecho el requerimiento de 

autorización previa por Consejo de Gobierno, se sugiere que se sopese la 

supresión de la alusión a la previa autorización de las convocatorias por 

Consejo de Gobierno (que también carecería de sentido, aún en mayor grado, en los 

supuestos que se acordase que la formación objeto de las becas se desarrollase en las 

dependencias de entidades privadas relacionadas con la cooperación para el 

desarrollo). 

Cuestión distinta sería la preceptiva intervención del Consejo de 

Gobierno, de conformidad con lo prevenido en el Acuerdo de dicho órgano de 

9 de enero de 19966, en la autorización previa de los convenios de 

colaboración que la Agencia hubiera de suscribir con la entidad concernida, en 

los supuestos en que se decidiese que la formación de los becarios de una 

determinada convocatoria se desarrollase en dependencias ajenas a la AVCD, 

y ésta perteneciese a la Administración General de la CAE o a algún otro ente 

de la administración institucional. 

2.- Tratándose de una término no recogido en la regulación positiva de 

las subvenciones, se recomienda reconsiderar la calificación de subvenciones 

no reintegrables que de las becas objeto de regulación recoge el apartado 3, 

por cuanto pudiera prestarse a confusión en la medida que en caso de 

incumplimiento o concurrencia de alguna de las causas prevenidas en los 

artículos 37 de la LGS o 53, en relación con el 48.5, del TRLPOHGPV, 

procedería la devolución o “reintegro” de las cantidades percibidas. Tal 

confusión quedaría despejada con la supresión dela expresión “no 

reintegrables”. 

3.- Tal y como apunta el informe de análisis jurídico obrante en el 

expediente la incorporación en el apartado 4 de la estipulación relativa a que 

“La concesión y disfrute de las becas no establecerá relación contractual, laboral 

o estatutaria alguna entre las personas becadas y la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo”, resulta necesaria7 y adecuada pero no 

suficiente, para determinar la naturaleza de la relación que se establecerá 

entre las personas beneficiarias de las becas y la AVCD, por lo que, además 

                                                           
5 Conforme a lo prevenido en al artículo 7. 1, 2 y 3 del TRLPOHGPV . 
6 Sobre Normas por las que se determinan los convenios que deben ser autorizados por Consejo de 

Gobierno y se regula la negociación, suscripción, publicación y seguimiento. 
7 En consonancia con lo prevenido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 1998, por el 

que se dictan instrucciones sobre convocatorias de becas por parte de la Administración General y las 
Entidades integrantes de la administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
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de ser tenidas en cuenta en el proceso de aceptación de la beca con la 

persona becaria una vez se inicie el desarrollo de la beca, como expresa la 

memoria  sucinta del procedimiento incorporada al expediente, debería 

procurarse incorporar a las bases reguladoras proyectadas, como 

características definitorias de las becas, los aspectos destacados en el informe 

de la Dirección de Función Pública. 

b).- Entre los requisitos establecidos para el acceso a las becas, la letra e) 

del artículo 2 recoge el de “No haber resultado anteriormente persona beneficiaria 

de estas mismas becas, o de otras de igual o similar naturaleza con cargo a los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.”, que aun 

cuando se corresponde con lo recogido en el segundo párrafo del apartado Cuarto 

del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 1998, referenciado con 

anterioridad, presenta en lo que la alusión a otras becas de “igual o similar 

naturaleza” respecta, notorios rasgos de indefinición, generadores de inseguridad 

jurídica, en tanto que, en ausencia de parámetros de referencia más precisos,  

amparan un excesivo grado de discrecionalidad en su apreciación, que posibilita 

una aplicación arbitraria. Debe hacerse un esfuerzo por acotar con mayor precisión 

las otras becas concernidas por la inhabilitación. 

c).- En materia de acreditación de los requisitos exigidos para acceder a las 

becas, el párrafo 4 del artículo 3 generaliza en exceso el empleo de la 

declaración responsable en la medida que lo extiende a la acreditación del requisito 

de no haber resultado anteriormente persona beneficiaria de las mismas becas [art. 

2 e)], así como al de no encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 13 de la LGS [art. 2.f)]. 

No se alcanza a comprender las razones que impiden a la entidad gestora 

del programa de becas verificar de oficio sobre la base de sus propios registros de 

antecedentes –en lo que a las convocatorias precedentes gestionadas por la propia 

AVCD respecta-, y mediante la debida cooperación interadministrativa, sobre los de 

la Lehendakaritza –en lo que a las gestionadas por ésta atañe-, si la persona 

solicitante ha sido adjudicataria en ediciones anteriores de beca de especialización 

de profesionales en el área de cooperación al desarrollo. En ausencia de causa 

impediente acreditada tal aspecto debería ser objeto de verificación de Oficio por la 

AVCD. 

En lo relativo a la acreditación de no estar incursa en las prohibiciones 

prevenidas en el artículo 13 de la LGS, ha de señalarse que la acreditación 

mediante declaración responsable (que habrá de ser otorgada ante una autoridad 

administrativa o notario público) resulta admisible “cuando el documento al que la 

misma sustituye, no pueda ser expedido por la autoridad competente”8. En relación 

con lo que procede destacar que no se aprecia la apuntada imposibilidad en relación 

al menos con la circunstancia prevenida en el art. 13.2.e), y que la recogida en el 

13.2.g) requeriría de declaración específica. 

                                                           
8 Según lo prevenido, con carácter de normativa básica, en el apartado 7 del art. 13 de la LGS,  
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Por su parte, en la medida que el párrafo 6 del citado artículo 3, 

atribuye a la instancia gestora facultades discrecionales para que, al objeto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, recabe de los sujetos que tras la 

fase de selección resulten candidatos a ser propuestos como adjudicatarios (y en su 

caso, suplentes) de las becas,  la documentación correspondiente (“podrá requerir” y 

“la documentación original que estime oportuna”, son las expresiones que emplea el texto 

propuesto, y que reflejan la apuntada discrecionalidad), no se acomoda a lo prevenido en 

al apartado artículo 51.1bis del TRLPOHGPV, que señala: 

Las normas reguladoras de la concesión de ayudas o subvenciones podrán 
admitir que determinada documentación a presentar en el procedimiento, para 
la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en ellas, pueda ser 
inicialmente sustituida por una declaración responsable de la persona 
solicitante, a cuyo efecto incorporarán el correspondiente modelo normalizado 
de declaración. En estos casos, la acreditación de la veracidad de los extremos 
contenidos en la declaración responsable deberá ser acreditada, mediante la 
aportación de la documentación sustituida, con anterioridad a la resolución del 
procedimiento de concesión de la ayuda o subvención de que se trate, por 
quienes se propongan como sujetos beneficiarios. 

En todo caso, la persona o entidad solicitante habrá de manifestar, en el 
momento de formular la solicitud, mediante declaración responsable en tal 
sentido, que formará parte del modelo normalizado que se establezca, que 
reúne los requisitos exigidos en las normas reguladoras de la concesión de las 
ayudas o subvenciones de que se trate. 

Esto es, la regulación proyectada habrá de concretar qué documentación 

acreditativa exigida puede ser inicialmente sustituida por una declaración 

responsable, y la instancia gestora deberá, en todo caso, solicitar su aportación a 

los sujetos propuestos como beneficiarios, y en su caso suplentes, de la beca; 

amén de aprobar el modelo normalizado correspondiente. 

d).- Respecto de lo prevenido en el artículo 4 sobre la convocatoria periódica 

de las becas, cabe formular las siguientes apreciaciones: 

1.- En relación con el traslado de la facultad de convocatoria anual de las 

subvenciones (en esta caso becas) desde un órgano de la Administración 

General de la CAE hasta un determinado órgano de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo, que procura el apartado 1, esta Oficina ya ha 

manifestado su parecer en su informe de 10/07/2013, emitido con ocasión de 

la materialización del control económico normativo previo efectuado sobre la 

modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas a proyectos con 

cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo9, por lo que, manteniéndose 

inalterado en la actualidad el marco normativo entonces vigente, ha de darse 

por reiterada su opinión desfavorable sobre la base de los razonamientos 

entonces expuestos [punto 1. Del apartado II del citado informe] que, por su 

extensión no se reproducen en el presente.10 

                                                           
9 Informe incorporado al expediente electrónico DNCG_DEC_6266/2013_84 
10 En aquella ocasión, la inicial pretensión de desplazamiento no prosperó, y finalmente la facultad de 

convocatoria anual de las subvenciones ha permanecido residenciada en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi [“órgano competente del Departamento al que esté adscrita la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo”: actualmente, la Secretaria General de Acción Exterior] 
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Con independencia de ello, la expresión utilizada -“titular de la Dirección”-

para hacer referencia al órgano de la AVCD concernido, no resulta coherente 

con las empleadas para el mismo fin en los artículos 11.1 y 12.1 del propio 

texto propuesto: ”Director o Directora”. 

2.-  Analizado el contenido del apartado 2 en conexión con otros artículos del 

texto presentado, en opinión de esta Oficina, el proyecto normativo 

presentado no integra la regulación completa del régimen de las becas en la 

medida que difiere dicha tarea a las periódicas convocatorias de las ayudas, 

de suerte que el contenido de éstas no se limitará a un mero acto de 

aplicación para activar el programa en el ejercicio correspondiente [concretar 

las dependencias en que la se llevará a cabo la formación objeto de las becas, si se 

estimase necesario que esta no se efectuase en la AVCD –art. 1.2, determinar el 

número de becas que se convocan, fijar la dotación de las mismas, designar los 

miembros de la Comisión de Selección, precisar el modo de formular las solicitudes –

modelo de formulación- y plazo de presentación de las mismas.- art. 4.2-], que 

resultaría admisible, sino que establecerá, discrecionalmente, aspectos de 

regulación substancial completando, para cada convocatoria, el régimen 

regulador del programa de becas [algunos de los cuales aparecen aludidos de 

modo un tanto genérico en el articulado de Decreto que se propone, tales como 

regular aspectos procedimentales –arts. 6 y 7.2-; establecer la existencia o no de 

“pruebas pertinentes” para la valoración de los criterios –art. 9.2.-; establecer 

parámetros de valoración de la adecuación del perfil académico profesional de los 

candidatos-art.10.3-, o establecer el régimen de pago de las becas –art. 16.2-]. En 

consecuencia, la regulación proyectada no se ajusta cabalmente al contenido 

mínimo exigido en el artículo 51.1, en relación con el 48.5, del TRLPOHGPV, 

en la medida que éste exige que sea la norma reguladora del programa la que 

regule todos los aspectos en él relacionados. 

El Decreto proyectado sería, así, una norma que regula parcialmente, con 

vocación de vigencia indefinida, un programa subvencional, que deberá ser 

completada en cada ejercicio presupuestario, para su efectiva aplicación, por 

la respectiva Resolución de convocatoria de las ayudas. Al respecto se 

recuerda que la COJUA (dictamen 95/2001) tiene declarado que “el artículo 

51.1 de la LPOHGPV no contempla salvedad alguna para diferir sus contenidos 

mínimos a la convocatoria, resultando este previo encuadramiento normativo, 

ineludible…, si bien la convocatoria podría, dentro de los márgenes que 

conceda la norma reguladora y siempre y cuando prefigure o preestablezca 

los elementos para su determinación posterior, diferir a la propia convocatoria 

la concreción de aspectos cuya fijación posterior sea indispensable por 

motivos técnicos, o para ocuparse de aquellos que son meramente 

instrumentales y accesorios…”, pues, de lo contrario, se desnaturaliza por este 

procedimiento la regulación realizada desde el órgano superior.  

3.-  El precepto que recoge el apartado 3, al establecer, sin mayores 

precisiones, una triple publicación de la Resolución de convocatoria [en el Boletín 

Oficial del País Vasco, en www.elankidetza.euskadi.net y en www.euskadi.net.] resulta 

http://www.euskadi.net/
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potencialmente generador de incertidumbre [al no aclarar determinadas 

cuestiones derivadas de la triple publicación exigida, como pueden ser si todas ellas 

resultan imprescindibles para su eficacia,  o las consecuencias de la omisión de alguna 

de ellas, etc.]. Por todo ello se recomienda bien su supresión, bien la 

concreción de los efectos de las respectivas publicaciones. 

e).- Se sugiere reformular la redacción del artículo 5 sustituyendo la 

expresión “su incorporación” [que además de carecer de sujeto –quién se 

incorpora- pudiera traslucir cierto carácter laboral en la relación intersubjetiva 

entidad becante y, persona becada, por “inicio”, quedando con una redacción 

análoga a la siguiente: La duración de las becas será de 12 meses a partir del día de 

inicio, que se concretará en la Resolución de adjudicación. 

f).- Respecto de la atribución a la convocatoria de  la facultad de completar la 

regulación del procedimiento de concurso11 establecido en el artículo 6 del texto 

propuesto, se reitera lo apuntado en la letra d) 2 anterior. 

g).- El artículo 7 establece la electrónica como única vía de participación en 

el procedimiento.  

Al respecto cabe apuntar que, con carácter de normativa básica, el 

artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas –LPACAP- [con el que se alinea 

armónicamente el artículo 28.1 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero de 

Administración electrónica], dispone que “Reglamentariamente, las Administraciones 

podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 

para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”  En 

consecuencia debería justificarse en el expediente la concurrencia de tales aspectos 

en el universo subjetivo concernido por las becas objeto de regulación [en medida 

la tramitación exclusivamente electrónica del procedimiento se establece en el 

Decreto proyectado, la presencia de los extremos indicados habrá de ser justificada  

en el expediente incoado para su aprobación]. 

h).- Si se considera necesario incorporar al articulado una previsión relativa a 

la subsanación de la solicitud, como procura el artículo 8, ha de tenerse en cuenta 

que conforme el artículo 68 de la LPACAP –que recoge normativa básica- la 

consideración de desistido  del solicitante por el transcurso del plazo señalado en el 

requerimiento efectuado en tal sentido, precisa de resolución previa (en los términos 

del artículo 21 del mismo cuerpo legal, también básico), por lo que se sugiere sopesar la 

conveniencia de incorporar al texto tal precisión. 

i).- Con relación a la regulación contenida en el artículo 9 han de efectuarse 

las siguientes consideraciones: 

1.- En la medida que el carácter de facultad discrecional plena que se atribuye 

a la Comisión de Selección en la realización de las “pruebas pertinentes”, sin 

                                                           
11 Concepto ya definido en el artículo 51.4 del TRLPOHGPV 
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la fijación de parámetro alguno para su ejercicio [“podrá realizar”, expresa el 

texto presentado en el apartado 3], pudiera dar lugar a actuaciones 

arbitrarias incompatibles con la normativa reguladora de la actividad 

subvencional de la administración, merece una opinión desfavorable.  

2.- Además, respecto de la remisión, en el mismo apartado, a la 

convocatoria para establecer las pruebas sin prever si quiera parámetros 

básicos de las mismas, cabe reiterar lo ya apuntado en la letra d) 2 anterior. 

3.- Análogo grado de discrecionalidad se aprecia, e idéntica opinión 

desfavorable merece,  el apartado 4 en lo atinente a la posibilidad de realizar  

la entrevista  a la que se alude para analizar la adecuación de los sujetos 

candidatos al perfil requerido, aspecto este que se valorará con hasta 25 

puntos [“podrá entrevistar”, indica el texto presentado]. Discrecionalidad 

agudizada por el  apartado 1 del artículo 11 cuando parece dar cabida a 

que la entrevista se realice o no [“habiendo realizado la entrevista, en su 

caso”]. 

Por otro lado, de la redacción de los apartados aludidos no sólo se 

desprende la indicada discrecionalidad en su aplicación, sino que la misma se 

extiende a, en caso de realizarse, su contenido, respecto del que no se 

prefigura indicación alguna de los aspectos básicos relativos a sus 

condiciones, estructuración, o contenido de la entrevista.  

Debería efectuarse un esfuerzo por reducir al máximo en nivel de 

discrecionalidad en relación con los extremos expuestos. 

 j).- Convendría revisar la redacción del apartado 1 del artículo 10 del 

texto presentado por cuanto la actual presenta dificultades de cabal intelección. 

Además, convendría cerciorarse de que la indicación añadida a la redacción inicial 

“los cursos impartidos por entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito de 

desarrollo” satisface cabalmente la observación formulada por la Dirección de 

Desarrollo Legislativo y Control Normativo en su informe de legalidad, acerca de la 

necesidad de especificar qué carácter o naturaleza debe tener la institución u 

órgano que imparta los cursos objeto de valoración. A tal instancia corresponde la 

genuina interpretación sobre si la incorporación efectuada satisface su 

requerimiento. 

Con respecto a lo prevenido en el apartado 3 se reitera lo indicado en la 

letra d) 2 anterior en relación con el aplazamiento en la fijación de determinados 

aspectos (en este caso los criterios de valoración de la adecuación del perfil 

académico-profesional) difiriéndolos a la convocatoria correspondiente, así como 

con la  discrecionalidad de la realización de la entrevista a las personas candidatas, 

en la letra i) 3. 

k).- Al margen de lo apuntado en la letra i) 3 anterior, sobre su apartado 1, 

cabe apuntar en relación con lo estipulado en el apartado 2 del artículo 11, -que 

se ocupa de las propuesta que corresponde formular a la Comisión de Selección-, la 

conveniencia de que se indicara que la propuesta que la Comisión formule 

comprenderá, además de las personas solicitudes a las que se pretende adjudicar 
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las becas  –y en su señalar como suplentes-, así como las becas que se 

pretendieran dejar desiertas, las solicitudes que hayan de ser objeto de 

denegación, con indicación de los motivos.  

l).- Idénticas consideraciones a las vertidas en la letras e) y  k) anteriores 

cabe efectuar al  contenido de la Resolución del procedimiento a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 12, respecto de la sustitución de la expresión 

“incorporación” por “inicio”, así como de la previsión de posible denegación de 

solicitudes. 

Por otra parte, se detecta incoherencia en que la forma elegida para la 

notificación a los interesados en el procedimiento de la resolución del mismo sea la 

publicación de ésta en el Boletín Oficial del País Vasco –BOPV- [según se desprende 

de lo estipulado en los apartados 4 y 5 del propio artículo 12 y el apartado 1 

del artículo 14, si bien convendría una previsión más explícita sobre la forma de 

notificación a los interesados], cuando la propia disposición establece la electrónica 

como vía exclusiva de relación entre la administración gestora del procedimiento y 

las personas interesadas en él [art. 7]. En coherencia con la exclusividad 

establecida la notificación debería efectuarse por el canal electrónico.12 

En todo caso, respecto de las publicaciones previstas en el apartado 3 

[en el BOPV, en www.elankidetza.euskadi.net  y en www.euskadi.net.],  convendría 

que, por un lado, se explicitase que lo son únicamente a efectos de general 

conocimiento, y, por otro que no se extendiese a la totalidad de la resolución, sino 

únicamente a la relación de las personas beneficiarias de las becas en primera  o 

segunda instancia (las personas becadas así como las declaradas suplentes), por 

cuanto lo que interesa al control social del gasto es el que efectivamente se 

compromete, y en tal sentido ningún interés tiene las denegadas ni los motivos de 

la denegación. A tal objeto podría procurársele una redacción análoga a la 

siguiente: Finalizado el procedimiento de concesión de las Becas, a efectos de 

general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, en 

www.elankidetza.euskadi.net y en www.euskadi.net., la relación de las personas 

adjudicatarias de las becas así como de las designadas suplentes. 

m).- En el apartado 2 del artículo 13 se recomienda que la referencia al 

importe de la beca que, tras la renuncia de la persona inicialmente beneficiaria,  se 

oferta a la suplente, se efectúe utilizando el término “asignado” en vez de 

“abonado”, toda vez  que el abono, el efectivo pago, del montante resultante 

dependerá de que la beca se desarrolle satisfactoriamente, conforme las 

condiciones de la misma, por el periodo restante. 

n).- Con relación a la regulación contenida en el artículo 14 se considera 

pertinente formular las consideraciones siguientes: 

1.- Se reitera lo apuntado en el párrafo segundo de la letra l) anterior sobre 

la forma elegida de notificación de la resolución del procedimiento a los 

interesados, que se desprende de lo prevenido en el apartado 1. 

                                                           
12 Sin perjuicio de lo señalado en la letra g) acerca del establecimiento de dicha exclusividad. 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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2.- Al objeto de evitar cualquier inferencia de supeditación organizativa y 

funcional que pudiera traslucir la existencia de algún tipo de relación 

contractual, laboral o estatutaria con la persona becaria, se sugiere que se 

sopese la conveniencia de sustituir las expresiones “que le sean asignadas” y 

“que le sea establecido”, que se emplean en la letra b) del apartado 2, por 

otras que denoten la participación del becario en la configuración de las 

acciones y el calendario a que las mismas se refieren, como pudieran ser 

“acordadas”, “convenido” u otras que apunten en la misma línea. Con análogo 

fin podría reformularse la obligación establecida en la letra d) del mismo 

apartado, con una redacción análoga a la siguiente: “Cumplir con el plan de 

formación conformado para cada beca con la Dirección de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo”. 

3.- En la medida que la regulación diseñada en el proyecto normativo que se 

analiza, no prevé el modo de justificar por el beneficiario de la beca el efectivo 

empleo dado a los recursos económicos que la misma comporta, no se llega a 

una cabal comprensión del sentido y alcance [más allá de la efectiva participación 

interesada en el proceso de formación] con aprovechamiento de la obligación que 

se le impone de utilizar la beca para el concreto destino para el que ha sido 

concedida, en la letra c) del apartado 2. 

4.- La letra f) del apartado 2 impone al becario la obligación de presentar 

unos “informes parciales” y “un informe final”, respecto de los que sin 

embargo la regulación proyectada ninguna otra previsión contiene [ni sobre 

su contenido, ni sobre su periodicidad], lo que enerva la fuerza de la 

obligación que se trata de imponer en la medida que deja al libre albedrío del 

obligado el objeto de los mismos y el plazo de su presentación. Debe 

subsanarse tal carencia. 

5.- Finalmente, en atención a la aplicabilidad directa que sobre el ámbito de 

las obligaciones del beneficiario pudieran tener determinados preceptos 

legales, se recomienda que, sin perjuicio de las que expresamente se 

relacionan en el apartado 2, se incorpore una remisión genérica a las que 

establecidas los artículos 14 y 46 de la LGS –que constituyen normativa 

básica en la materia- y 50.2, en relación con el 48.5, del TRLPOHGPV, 

resultan compatibles con la naturaleza de las becas que se regulan [por 

ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, la de comunicar la obtención de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad] . 

ñ).- Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la 

redacción que actualmente presenta el apartado 1 del artículo 15 del decreto 

proyectado, que asigna la facultad de establecer el importe económico al Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

–PESAVCD- en vigor en el año de convocatoria, obedece al replanteamiento de la 

inicial, que atribuía su señalamiento a la respectiva resolución de convocatoria, 

como consecuencia de la observación formulada en el informe de análisis jurídico de 

la Dirección de Régimen Jurídico de Lehendakaritza que, atinadamente, recuerda 
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que  la legalidad aplicable [art. 51. 1. d), en relación con el 48.5, del TRLPOHGPV13] 

exige que entre el contenido mínimo de las normas reguladoras de la concesión de 

ayudas o subvenciones figure la cuantía individualizada de la subvención o los 

criterios para su determinación. 

Sobre la base de lo expuesto cabe indicar lo siguiente: 

1.- La atribución al PESAVCD de la capacidad para el establecimiento de la 

dotación de las becas resulta incoherente con lo prevenido en el apartado 2 

del artículo 4, que asigna a la respectiva resolución de convocatoria  la fijación 

de la dotación de las becas. 

2.- Dicha atribución al PESAVCD incurre además en las mismas deficiencias 

que las criticadas por el informe de análisis jurídico: la norma reguladora es el 

decreto y en él deben establecerse, en ausencia de cuantía individualizada de 

ayuda, los criterios para la determinación de la misma, resultando lógico que 

la determinación de esta se produzca en el instrumento que efectúa la 

convocatoria de las mismas; esto es, en el presente caso, la resolución de 

convocatoria. 

3.- La atribución que se critica propicia una desnaturalización del PESAVCD, 

cuya función no es establecer concretas cuantías de ayuda o subvención, sino 

planificar, para un determinado periodo de tiempo, la actividad subvencional 

de la Agencia, estableciendo los objetivos y efectos perseguidos por dicha 

actividad, junto con la mensuración de sus costes previsibles y las fuentes de 

financiación de financiación, en el marco del cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria. 

4.-  El PESAVCD ha der ser previo (estar aprobado y vigente) al nuevo 

régimen [como se ha puesto de manifiesto en el apartado A3) del presente informe]  

y por tanto preceder a la entrada en vigor de éste. Si tal extremo se cumple y 

el PESAVCD vigente incluye, pese a lo indicado la cuantía concreta de la 

beca14, nada impide que la misma se recoja en el Decreto, posibilitando a la 

par que a partir de la convocatoria que se estime razonable (siempre a partir 

de la 2ª, ya que no sería lógico que se efectuase en la inmediata a la entrada 

en vigor del Decreto) la resolución que la efectuase pudiera actualizar la 

misma tomando como referencia los parámetros que a su vez se estableciesen 

en el propio Decreto (V. grt. el IPC interanual publicado por el EUSTAT a la fecha de 

la convocatoria). 

5.- En definitiva, el Decreto puede diferir a las resoluciones de convocatoria 

de las becas la fijación de la cuantía individualizada de estas, pero en tal caso 

                                                           
13 Lo prevenido en la letra f) del apartado 3 del artículo 17 de la LGS  carece de la condición de 

normativa básica. 
14 El expediente no contiene noticia de la existencia del PESAVCD que dé cobertura al programa de 
becas, existiendo por el contrario una indicación en el expediente –informe de análisis jurídico de la 
Dirección de Régimen Jurídico de la Lehendakaritza que señala que “el Plan Estratégico de Subvenciones 

de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para 2016, aprobado por Acuerdo de su Consejo 
Rector de 8 de febrero de 2016, no contiene ninguna referencia a estas becas, por lo que habrán de 
adoptarse las medidas oportunas para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 8.1 de la 
Ley general de Subvenciones. 
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debe incorporar los criterios de aplicación directa –no por remisión a otro 

instrumento-  para su concreción. La estipulación del apartado 1 del artículo 15 

del texto presentado debe replantearse en el sentido indicado. 

o).- En lo que a la forma de pago respecta, el artículo 51. 1. d), en relación 

con el 48.5, del TRLPOHGPV, exige que el modo de pago figure como parte 

integrante del contenido mínimo de las normas reguladoras de la concesión de 

ayudas o subvenciones, no posibilitando en relación con él que se limite a 

establecer criterios  para su posterior concreción.  En consecuencia, la regulación 

proyectada atinente a este aspecto en el apartado 2 del artículo 16 no se ajusta 

cabalmente a lo exigido en el citado artículo, en la medida que difiere su concreción 

a las convocatorias periódicas de las becas. 

Si tras casi veinte años con el régimen de pago establecido en 1997 en 

el decreto regulador del programa de becas actualmente vigente, aplicado a las 

diecisiete convocatorias efectuadas hasta la fecha, se considera necesario ajustar 

en el furo los libramientos parciales (en su cadencia o intensidad),  para el logro de un  

mayor equilibrio proporcional con el desarrollo del iter temporal de la beca 

alcanzado en cada momento (libramientos mensuales o trimestrales, proporcionales 

del montante de la beca resultante de reservar una parte de la misma para su 

desembolso una vez concluido al periodo de formación) nada parece oponerse a 

que se fije el nuevo régimen que se considere más adecuado en la regulación que 

se proyecta.  

p).- El artículo 51. 1. m), en relación con el 48.5, del TRLPOHGPV, exige que 

como parte del contenido mínimo de las normas reguladoras de la concesión de 

ayudas o subvenciones se establezca el procedimiento de reintegro en casos de 

incumplimiento. A juicio de esta Oficina dicha demanda no es satisfactoriamente 

atendida en el artículo 17 del texto presentado, que se limita a ocuparse  de los 

incumplimientos [tal es su título] en términos tan vagos e inconcretos –hasta el 

punto de remitirse a su vez a la “normativa aplicable en la comunidad Autónoma de 

Euskadi”-, que de su lectura no resulta posible saber cuál es el procedimiento de 

reintegro aplicable, frustrando así el requerimiento legal apuntado. Debe 

subsanarse tal carencia. 

En todo caso, convendría que, al objeto de evitar  la posible confusión 

con el interés legal del dinero, la referencia que a “los intereses legales” se contiene 

en él, se efectúe al interés de demora aplicable a en materia de subvenciones. 

q).- El artículo 18, al tratar del régimen de incompatibilidad de las becas 

presenta un alto grado de indefinición al establecerla para con otras becas de  

“igual o similar naturaleza”, sin establecer parámetros objetivos para la apreciación 

de dichas circunstancias. Ante ello ha de reiterarse lo apuntado en la letra b) 

anterior en el sentido de realizar un esfuerzo por precisar en mayor grado la 

definición de las becas incompatibles. 

Por otro lado, en la medida que la incompatibilidad se circunscribe a la 

realización de trabajo remunerado y a la percepción de otra beca “de igual o similar 

naturaleza” con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del 
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País Vasco, cabe entender que se admite su posible concurrencia o compatibilidad 

con la percepción de otras ayudas y subvenciones distintas (cuya naturaleza no sea 

igual o similar, o sea concedida por otras entidades cuyos presupuestos no formen parte de 

los de la CAPV), así como con otros ingresos y recursos no procedentes del trabajo, 

para el mismo fin. Al respecto, el artículo 51.1.e), en relación con el 48.5, del 

TRLPOHGPV, requiere que en caso de posibilitarse la concurrencia con otras fuentes 

de financiación para el mismo fin se establezcan los límites o criterios para evitar la 

sobrefinanciación. 

r).- Al objeto de facilitar el conocimiento pleno del régimen aplicable por 

parte de los potenciales interesados, se recomienda que al igual que se realizan 

menciones singulares a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la disposición final primera, se 

mencionen singularmente el TRPOHGPV y, en la parte que recogen normativa 

básica,  la LGS y  el RGS que la desarrolla. 

C) DE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y PREVISIONES DE 

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

C1).- El decreto proyectado examinado en el presente informe pretende la 

sustitución del régimen de convocatoria y concesión de becas de especialización y 

formación de profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo actualmente 

recogido en el Decreto 138/1997, de 17 de junio, –BOPV nº 125, de 2/07/207-; 

corrección de errores en BOPV nº 148, de 6/08/1997-. 

C2).- Si bien la incidencia directa en el presupuesto general de la CAPV –y en 

concreto en los de la AVCD, entidad a cuyo cargo corre la financiación de las becas -del 

Decreto proyectado  (tanto en el corriente ejercicio como en posteriores) será nula en 

tanto no se activen las convocatorias periódicas, ello no impide que el Decreto, en 

sí mismo, deba tener, en hipótesis, cobertura económica y financiera ya que a 

ningún órgano se le permitiría dictar normas subvencionales a sabiendas de que no 

está amparado económicamente ni mucho menos crear expectativas en el vacío 

económico. De hecho, es el propio articulado del Decreto el que proyecta recursos 

económicos sobre la ejecución del mismo (que, por ende, deberán ser exigibles solo 

cuando se activen las respectivas resoluciones de convocatorias) dado que son 

financieramente inentendibles las convocatorias sin los extremos del Decreto, con 

independencia de que la concreción económico-presupuestaria haya de hacerse en 

el desarrollo. Ambos  instrumentos (Decreto y Resoluciones) conforman un todo 

económico susceptible de ser evaluado. 

C2).- Ello, unido a la vocación de vigencia indefinida de la regulación 

resultante de la disposición en curso,  determina la necesidad de que se incorpore 

al expediente la correspondiente memoria económica15 que, siquiera 

                                                           
15 Cuya necesidad, además de por lo prevenido en el artículo 42.1 del Decreto 464/1995 por el que se 

desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración 
Pública de la CAE, queda demandada en el punto 10 del Dispongo Sexto del Decreto 2/2016, de 28 de 
marzo, del Lehendakari, por el que se ordena el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de 
decreto, y recordada en el informe de análisis jurídico obrante en el expediente. 
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estimativamente, informe acerca de las proyecciones de futuro de razonables 

previsiones de costes y de objetivos, sin que ni la dificultad de anticipar con 

precisión cuántas convocatorias se efectuarán bajo el régimen que en la nueva 

norma se recoge (es decir cuántos ejercicios presupuestarios se verán finalmente 

afectados), ni la previsible tendencia continuista en relación con el programa de 

becas al que viene a sustituir, que en lo concerniente a su dimensión económica, 

parece desprenderse de su tenor,  pueda excusar la ausencia de tales previsiones. 

C3).- Así, la única información económica que la documentación incorporada 

al expediente ofrece es la relativa al número de personas  que han disfrutado de las 

becas desde la convocatoria de 2000  hasta la actualidad [noventa u dos -92-, de 

las que sesenta y seis -66- fueron mujeres y el resto, veintiséis -26-, hombres] al 

que se vincula un  montante de gasto cifrado en 1.454.589,30.- euros.  

Esta Oficina, por su parte, en cuanto a la evolución histórica del gasto 

hasta la fecha (teniendo en cuenta que el programa de becas se inició en el ejercicio 1997, 

habiéndose materializado desde entonces, hasta el pasado 2014 en que se efectuó la última, 

anualmente, de forma ininterrumpida –salvo en el ejercicio 2003, en que no se efectuó-, las 

periódicas convocatorias de las becas), puede aportar la información que se detalla en 

la siguiente tabla: 

 
 

 

Convocatoria 

 

Nº de becas 
convocadas 

Dotación económica Becas 
concedidas(2) 

 

Gasto vinculado 
(2) Beca Gastos asociados 

1997 6 67.361,46.-€ (1) 6 67.361,46.-€ 

1998 6 67.361,46.-€  6 67.361,46.-€ 

1999 6 67.361,46.-€  6 67.361,46.-€ 

2000 6 72.121,44.-€  6 72.121,44.-€ 

2001 6 72.121,44.-€  6 72.121,44.-€ 

2002 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2003  SIN CONVOCATORIA   
2004 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2005 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2006 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2007 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2008 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2009 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2010 6 108.000,00.-€  6 108.000,00.-€ 

2011 6 108.000,00.-€ 10.000,00.-€ 6 118.000,00.-€ 

2012 6 108.000,00.-€ 10.000,00.-€ 6 118.000,00.-€ 

2013 6 108.000,00.-€ 10.000,00.-€ 6 118.000,00.-€ 

2014 6 108.000,00.-€ 10.000,00.-€ 6 118.000,00.-€ 
 

    102 1.682.327,26.-€ 
(1).Los gastos asociados comprenden gastos de asistencia a conferencias, cursos, jornadas y seminarios relacionados 

con la formación objeto de beca –comprende gastos de inscripción, viaje, manutención y alojamiento-.  

(2).La tabla refleja el número de becas adjudicadas  y el gasto vinculado a las mismas; no el resultado final en que las 

magnitudes pudieron verse minoradas por renuncias totales o parciales.  

Datos a los que hay que añadir, en relación con los ejercicios 2015 y 

2016, que en ninguno de ellos se acometió la convocatoria de las becas. 

Por otro lado, según se desprende de la documentación obrante en el 

expediente, la materialización del programa de becas comporta, además de los 

indicados (relativos a la dotación de las becas y de los gastos asociados de referencia) 

otros gastos correspondientes a la contratación de las personas encargadas de 
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facilitar la formación conjunta de las personas becarias (página 3 de la memoria 

justificativa), la contratación de las pólizas de seguro  (una póliza de seguro de accidente 

que cubra el fallecimiento y la incapacidad absoluta total o parcial, y otra póliza de 

responsabilidad civil por las consecuencias de la actividad de las y los becarios ante los daños 

que se pudieran causar a terceros) y los costos de cotización a la Seguridad Social, 

sobre los que no se facilita proyección de gasto estimado alguno. 

En tal sentido, ha de concluirse que la falta de las citadas proyecciones 

no permite efectuar un pronunciamiento sobre la razonabilidad, en términos 

económicos financieros, del nuevo planteamiento del programa subvencional. 

C4).- Sin perjuicio de que tales previsiones (tanto las económicas como las de 

objetivos) hayan de concretarse en el momento de abordar las respectivas 

convocatorias correspondiente al ejercicio de que se trate, deberá subsanarse la 

carencia detectada mediante la incorporación al expediente de las  proyecciones de 

futuro de razonables previsiones de costes y de objetivos del programa de fomento, 

al objeto de que dentro del proceso de reflexión previo a la aprobación de la norma, 

se realice una completa evaluación del impacto económico que comporta la 

regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios de economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore también la 

incidencia económica de la norma en los particulares y en la economía en general, a 

fin de garantizar su razonabilidad y viabilidad económico financiera. 

IV. CONCLUSIÓN 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente de referencia, esta 

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

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- En opinión de esta Oficina, el expediente debería ser completado 

subsanando las carencias indicadas en los puntos A1) [incorporación del 

informe de impacto en la empresa e incidencia de cargas 

administrativas], A3) [existencia previa del Plan estratégico de 

subvenciones que enmarque la implementación de nuevo programa de 

becas], y C3) y C4) [memoria económica relativa a la proyección de cotes  

vinculados y financiación prevista]. 

2ª.- En relación con el texto presentado se estima necesaria la toma en 

consideración y atendimiento de las observaciones y recomendaciones 

formuladas en el apartado B3) del presente informe. 

3ª.- La ausencia en el expediente de proyecciones de futuro de 

razonables previsiones de costes, objetivos y financiación de la 

proyectada regulación del programa de becas no permite efectuar un 

pronunciamiento sobre la razonabilidad, en términos económicos 

financieros, del nuevo planteamiento del mismo [C3)].  

 


