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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 REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS 

ASOCIACIONES GANADERAS DE RAZAS PURAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

Tramitagune DNCG_DEC_135051/17_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 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 regular, con vocación de 

vigencia indefinida, un programa de fomento instrumentado a través de 

subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones ganaderas de razas 

puras de producción, para su conservación, selección, mejora y fomento, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca,  inscritas en el Registro de Asociaciones 

de Fomento de Razas Animales, para la financiación de gastos derivados de la 

organización y participación en certámenes ganaderos, la creación o mantenimiento 

de libros genealógicos y la realización de pruebas de calidad genética o rendimiento 

del ganado.  

Además, proyecta efectuar la convocatoria para el corriente ejercicio 2017, de 

las subvenciones objeto de regulación. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE. 

Hasta el ejercicio 2003, en el entendimiento de la necesidad de impulsar y 

desarrollar las zonas rurales y de agricultura de montaña de la Comunidad 

                                                           
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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Autónoma del País Vasco, y considerando preciso apoyar a las entidades asociativas 

de implantación en dichas zonas que promoviesen y dinamizasen actividades 

dirigidas a mantener y consolidar las comunidades rurales, y a mejorar su calidad 

de vida, así como al desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña 

desde un punto de vista rural, así como fomentar las actividades e iniciativas de las 

asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, 

pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, referidas a la 

representación, defensa y coordinación de los intereses profesionales y económicos 

de sus asociados en los ámbitos autonómico, estatal y europeo, junto con aquellas 

actuaciones dirigidas al desarrollo y mejora de las condiciones del ejercicio de las 

actividades correspondientes, se abordó la promoción de dichos sectores a través 

de un sistema de concesión de ayudas recogido en diversas Órdenes.  

En dicho ejercicio se acometió una regulación integrada, con vocación de 

vigencia indefinida, del régimen de fomento dirigida a las indicadas entidades para 

la promoción de las mismas mediante la concesión de subvenciones a las referidas 

actuaciones y actividades, que se materializó en el Decreto 229/2003, de 30 de 

septiembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de 

agricultura de montaña y a las asociaciones y federaciones profesionales y 

empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la comunidad 

autónoma del país vasco (programa "Elkarteak") –BOPV nº 200, de 14/10/2003-. 

En el marco regulatorio del expresado Decreto se efectuaron anualmente, 

mediante Orden, la convocatoria de las ayudas para los sectores agrario, 

alimentario, de desarrollo rural y agricultura de montaña2, y pesquero, sendas 

convocatorias correspondientes a los ejercicios 2003 a 2010 [Órdenes del Consejero 

de Agricultura y Pesca: de 7/10/2003 –BOPV nº 225, de 18/11/2003-, de 17/03/2004 –BOPV nº 

109, de 10/06/2004-,  y de 17/03/2005 -BOPV nº 68, de 12/04/2005-; del Consejero de 

Agricultura, Pesca y Alimentación: de 23/05/2006 –BOPV nº 225, de 24/11/2006-, de 

21/05/2007 –BOPV nº 112, de 12/06/2007-, de 19/05/2008 –BOPV nº109, de 10/06/2008-, y de 

26/01/2009 –BOPV nº 34, de 18/02/2009-; de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca: de 14/07/2010 –BOPV nº 160, de 20/08/2010-, y de 4/04/2011 

–BOPV nº 103, de 1 de junio 2011-]. 

A finales de 2011, la experiencia derivada de la tramitación de los expedientes 

incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto regulador aconsejó la modificación 

de algunos aspectos del programa en aras a mejorar la gestión de las ayudas, 

conseguir una mayor eficacia administrativa y garantizar la protección de los 

intereses perseguidos por el mismo, resultando la aprobación de una nueva 

regulación, de la que quedaron al margen las ayudas a las asociaciones y 

federaciones de desarrollo rural y de agricultura de montaña, plasmada en el 

Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las asociaciones y 

federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y 

alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (programa "Elkarteak") –BOPV 

                                                           
2 A partir del ejercicio 2006 no se convocaron las ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo 

rural y de agricultura de montaña, en la medida que los respectivos Presupuestos Generales de la CAE 
pasaron a recoger para cada una de ellas la correspondiente partida nominativa. 
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nº 233, de 12/12/2011-, a cuyo amparo se han venido efectuando hasta ahora las 

correspondientes convocatorias [Órdenes de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca: de 4/07/2012 –BOPV nº 138, de 16/07/2012-, de 

6/11/2013 –BOPV nº 222, de 21/11/2012, de 30/07/2014 –BOPV nº 162, de 28/08/2011-,  de 

14/10/2015 –BOPV nº 200, de 21/10/2015-, y de 21/09/2016 –BOPV nº 188, de 3/10/2016-]. 

Resulta pertinente indicar que el Decreto 373/2001, de 26 de diciembre, 

sobre razas animales autóctonas vascas y entidades dedicadas a su fomento [–BOPV 

nº 14, de 21/01/2002-] estableció el Catálogo Oficial de Razas Animales Autóctonas 

Vascas y de las condiciones básicas para proceder a la aprobación de sus 

correspondientes estándares raciales, recogió la regulación del reconocimiento 

oficial de las entidades dedicadas a su conservación, cría y/o perfeccionamiento en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, y creó el Consejo de Razas Animales 

Autóctonas Vascas. Posteriormente, fue derogado por el Decreto  31/2014, de 4 de 

marzo, de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas autóctonas 

vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales [-BOPV nº 56, 

de 21/03/2014-], que estableció las normas básicas para la conservación, mejora y 

fomento de las razas animales autóctonas del País Vasco y la regulación zootécnica 

de los animales de las razas ganaderas autóctonas, y  reguló el funcionamiento de 

las asociaciones de criadores y criadoras que tengan como objetivo la conservación, 

mejora y fomento de las razas animales y de équidos registrados en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco; regulación que actualmente recoge el Decreto 81/2015, 

de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y 

de regulación de las entidades de fomento de razas animales [–BOPV nº 110, de 

15/06/2015-]. 

El régimen de ayudas a estas entidades asociativas actualmente vigente es el 

que plasma el programa "Elkarteak" recogido en el Decreto 233/2011, de 15 de 

noviembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y 

empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco; a cuyo amparo han venido acogiéndose las mismas. 

A principios del corriente ejercicio 2017, desde la Dirección de Agricultura y 

ganadería, se tramitó [tramitagune AAAA_ORD_AY_120347/16_03] una Orden con el 

objeto de convocar, para dicho ejercicio, la concesión de subvenciones destinadas a 

las asociaciones y organizaciones ganaderas de razas puras de producción, para su 

conservación, selección, mejora y fomento, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma Vasca,  inscritas en el Registro de Asociaciones de Fomento de Razas 

Animales, para la financiación de gastos derivados de la organización y 

participación en certámenes ganaderos, la creación o mantenimiento de libros 

genealógicos y la realización de pruebas de calidad genética o rendimiento del 

ganado. 

Dicha iniciativa fue rechazada por parte de esta Oficina  mediante informe de 

23/02/2017, en los siguientes términos:  

“De la documentación obrante en el expediente se desprende que la pretensión 

de la actuación objeto de análisis es la de establecer, a través de un “acto 
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administrativo” [naturaleza que el informe de análisis jurídico reconoce a la Orden 

proyectada]  unas específicas bases reguladoras de las subvenciones que en el 

ejercicio 2017 se concedan a las asociaciones (de primer y segundo grado) de 

criadores de animales, entre cuyo objeto social se encuentre la conservación, la 

mejora y el fomento, de animales de raza pura, pertenecientes a algunas de las 

razas ganaderas del catálogo oficial de razas animales autóctonas vascas previstas 

en el anexo I del Decreto 81/2015, de 2 de junio, para la financiación de gastos 

derivados de la organización y participación en certámenes ganaderos, la creación o 

mantenimiento de libros genealógicos y la realización depruebas de calidad 

genética o rendimiento del ganado, “desgajando” [término empleado por el meritado 

informe] el régimen de tales subvenciones del contenido con carácter general para 

las ayudas económicas  destinadas a las asociaciones y federaciones profesionales 

y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, en el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, a cuyo 

amparo se han venido acogiendo hasta ahora. 

Ante ello, al margen de las razones que pudieran existir para establecer un 

tratamiento específico, diferenciado, singular, de las subvenciones dirigidas a los 

gastos aludidos, hay que manifestar que el régimen de ayudas recogido en el 

Decreto de referencia -disposición normativa de carácter general- es el actualmente 

vigente y no  puede ser obviado, modificado, ni tácitamente derogado, en relación 

con una determinada tipología de entidades y de gastos, mediante un acto 

administrativo. En el marco normativo que configura el decreto regulador de 

referencia las facultades de la instancia actuante (a la sazón Consejera de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras) se circunscriben a las señaladas en el artículo 8.6 de 

éste [determinar el plazo de presentación de solicitudes de ayuda, concretar de entre los 

dispuestos en el artículo 7.1, los criterios de cuantificación elegidos para la convocatoria de 

que se trate; señalar la consignación presupuestaria para cada sector (agrario, pesquero y 

alimentario) y fijar el importe máximo a subvencionar en los gastos subvencionables 

contemplados en su artículo 5], no alcanzando las modificativas que pretende la Orden 

proyectada. 

El respeto a los principios de jerarquía normativa, competencia e inderogabilidad 

singular3 determina la necesidad de que la implantación de un nuevo régimen 

subvencional para beneficiarios y gastos ya contemplados en otro vigente se aborde 

mediante la oportuna actuación sobre éste (modificación, derogación parcial, u otra), 

operada a través de la correspondiente disposición normativa (máxime si como indica 

la memoria justificativa obrante en el expediente, la intención es contar con decreto regulador 

de las ayudas para 2018). En el caso examinado, esta Oficina entiende que la 

actuación proyectada no puede materializarse mediante la Orden proyectada (acto 

administrativo) sin que se actúe, en consonancia con la pretensión regulatoria 

contenida en ésta, sobre el decreto regulador del programa de fomento afectado [en 

lo que atañe a la tipología de sujetos y gastos concernidos4]. 

                                                           
3 Art. 37 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
4 Además si finalmente se optase por la implantación de regímenes diferenciados de subvención para  

una misma tipología de sujetos beneficiarios, en función de los gastos subvencionebles, en dos normas 
reguladoras diferenciadas, deberían establecerse los correspondientes mecanismos de coordinación que 
posibilitasen una harmónica actuación de fomento.  
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Tal circunstancia determina que a juicio de esta Oficina la intervención requerida 

respecto a la reglamentación vigente se constituya en una premisa ineludible para 

proseguir con la convocatoria de ayudas instada; intervención de la cual depende la 

propia validez jurídica de la iniciativa. 

Es por ello que se hace necesario supeditar la tramitación de la misma a que el 

Departamento promotor aborde tal intervención conforme a las múltiples fórmulas 

que el ordenamiento jurídico ofrece, por lo que se procede a la devolución del 

expediente hasta la cumplimentación de tal extremo.” 5 

Actualmente, desde la citada instancia, se considera apropiado promover la 

regulación de un programa de fomento específico, con vocación de vigencia 

indefinida, diferenciado y apartado del régimen general contenido en el programa 

"Elkarteak" recogido en el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, a cuyo fin se ha 

optado por incoar el expediente correspondiente al proyecto referenciado en el 

apartado I del presente informe, habiéndose facilitado a esta Oficina (a través de 

Tramitagune, referencia -DNCG_DEC_135051_03-), para la substanciación del trámite de 

control previo, el acceso a la documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la 

disposición concernida (incorporada al expediente el 17/03/2017 y suscrita 

electrónicamente el 24/03/2017). 

2º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

por la que se aprueba, con carácter previo, el texto elaborado, y cuyo 

literal aneja- (incorporada al expediente el 17/03/2017 y suscrita electrónicamente el 

24/03/2017). 

3º.- Informe de análisis jurídico, de la Asesoría Jurídica del Departamento 

promotor de la iniciativa (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 

17/03/2017) 

4º.- Informe de impacto en función del género, de la Directora de 

Agricultura y Ganadería (incorporado el expediente el 17/03/2017, y suscrito 

electrónicamente el 20/03/2017). 

5º.- Oficios (ambos de 29/03/2017) de solicitud del preceptivo informe 

correspondiente a la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas, y a  Emakunde –Instituto Vasco de la Mujer. 

6º.- Resguardo de los correos electrónicos relativos al envío [el 28/03/2017] 

del borrador del decreto proyectado, para formular las observaciones o 

alegaciones que estimasen oportunas, a diversas entidades: a las 

Diputaciones Forales (Diputación Foral de Álava –departamento de Agricultura-, 

Diputación Foral de Bizkaia, y Diputación Foral de Gipuzkoa -Promocíón Económica, 

Medio Rural y Equilibrio Territorial-); a Lorra, Sdad. Coop; a  Abelur, Koop. E.; a 

Lurgintza, Koop. E.; a Abere Serbitzu Teknikakoak Koop. Sozietatea; a 

                                                           
5 Por otro lado, simultáneamente, se hizo llegar a la instancia promotora de la iniciativa, un escrito en el 

que se formulaban una serie de consideraciones en relación con el contenido de las bases a cuya 
observancia se proyectaba sujetar la concesión de las subvenciones. 
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Agricultores y Ganaderos de Álava, Sociedad Cooperativa, «AGA, S. 

Coop.», a la Asociación Euskal Abereak "EUABEL"; de la Federación de 

Criadores de Poney Vasco de Raza Pottoka de Euskadi (E.PO.FE.); a 

Eusko Sasi Ardi Federazioa (ESAFE); a la Federación de Blonde de 

Euskadi (EBAFE); a Euskal Herriko Euskal Txerriaren Elkarteak (Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa); a la Confederación de Asociaciones de Criadores de 

Ovino de razas Latxa y Carranzana –CONFELAC-, a la Federación Frisona 

de Euskadi (EFRIFE), a la Asociación de criadores de razas aviares vascas 

(EOALAK); a Euskal Herriko Azpi Gorri Elkarteak, de Asociaciones de 

criadores de Asno de las Encartaciones; a la Federación de Criadores de 

Ganado Pirenaico de Euskadi (EPIFE); al Instituto Vasco de Investigación 

y Desarrollo Agrario, NEIKER-Tecnalia, y a la Federación de Criadores de 

Terreño de Euskadi. 

7º.-. Informe de Emakunde (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente 

el 6/04/2017). 

8º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 

7/04/2017). 

9º.- Escrito de alegaciones de la Federación Frisona de Euskadi (EFRIFE) 

–de fecha 12/04/2017-. 

10º.- Memoria resumen del procedimiento substanciado hasta la fecha de 

su confección (incorporada al expediente el 25/04/2017).   

11º.- Oficio (de 25/04/2017) de solicitud de informe a esta Oficina. 

12º.- Nuevo borrador –último hasta el momento-6 del texto correspondiente al 

proyecto de norma (incorporado al expediente el 8/05/2017). 

13º.- Memoria económica del proyecto normativo, de la Directora de 

Agricultura y Ganadería (incorporada al expediente el 9//05/2017 y suscrita 

electrónicamente el 10/05/2017). 

14ª.- Carátula (incorporada al expediente el 9/05/2017) suscrita (electrónicamente 

el 16/05/2017), para la autorización del gasto vinculado a la convocatoria 

de las subvenciones para 2017, por el órgano competente.7 

Además, se ha remitido a esta Oficina, el 19/05/2017, el documento contable 

relativo a la autorización del gasto (documento “A”), para efectuar la reserva del 

crédito presupuestario suficiente que se pretende vincular a la financiación de la 

convocatoria de las subvenciones de referencia en el corriente ejercicio 2017. 

 

                                                           
6 Es el que resulta objeto del presente informe. 
7 De conformidad con lo prevenido en el artículo 6. n) del Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras –BOPV nº 76, de 21/04/2017-; corrección de errores en nos 86, de 9/05/2017-, , en relación con 
el Decreto 250/2013, de 16 de abril, por el que se nombra Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria –BOPV nº 79, de 25/04/2013-. 
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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 7/04/20158, las bases reguladoras de cualquier programa subvencional se 

acomoden a lo preceptuado con carácter de legislación básica en la normativa 

                                                           
8El meritado informe destaca la vulnerabilidad de cualquier desarrollo reglamentario o resolución 

administrativa basada exclusivamente en los preceptos  del TRLPOHGPV, sin considerar la legislación 
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” 
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estatal9: 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-, y en tal 

sentido señalar que en cualquier 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.  

En conexión con lo expuesto 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 que se pretendan establecer y para el que exige 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 la implantación de cualquier 

programa de subvenciones se enmarque en un plan previo con el indicado 

contenido. 

A tal efecto, se constata que en el expediente [apartado a1) de la 

memoria económica] se indica que “Con fecha 28/02/2017, el Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras carece de un plan estratégico de subvenciones, 

de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.” 

En tal sentido, 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 629/201310, del riesgo de nulidad en que pudiera incurrir 

cualquier convocatoria de subvenciones en caso de materializarse sin dicha 

cobertura. 

En consecuencia cabe destacar la necesidad de subsanar la apuntada 

carencia así como de cerciorarse de la existencia previa y plena efectividad jurídica 

                                                           
9 En el punto 1 del apartado A1) del  Informe emitido por esta Oficina con ocasión de la materialización 

del control económico normativo previo sobre la Orden de convocatoria, en el marco del decreto 
233/2011, de 15 de noviembre (Programa Elkarteak) de las ayudas para el ejercicio 2016,, emitido en 
fecha 14/09/2016, se ponía de manifiesto la necesidad inaplazable de abordar la revisión del citado 
Decreto regulador de las ayudas respetando las normas básicas establecidas en la LGS y el RGS, y 
previa a cualquier actuación de fomento que se derivase del mismo; y se señalaba que la falta de  

adaptación a la normativa básica, a pesar del tiempo transcurrido desde que se emitió el citado dictamen 
jurídico de legalidad y del informe de esta Oficina, se incrementa, en todo caso, la inseguridad jurídica 
para el operador jurídico y la confusión e indefensión para los terceros interesados. 
10 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, considera que el 
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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del instrumento de planificación estratégica de subvenciones a cuyo amparo se 

aborda la implantación del programa de fomento proyectado.  

A3).- Por otra parte, 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, cabe constatar que el Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras, ha tenido en cuenta las instrucciones 

contenidas en ella, considerando que la medida de fomento que regula el decreto 

proyectado constituye una ayuda compatible con el mercado interior en aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en 

aplicación del régimen prevenido en el Reglamento (UE) nº 702/2014, de la 

Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 

de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales [DOUE L193 de 

1/07/2014]. Aspecto que se deja entrever en el informe jurídico [apartado VI],  

explícitamente manifiesta la memoria [apartado a3) in fine] obrantes en el 

expediente, y recoge el Decreto objeto de análisis, tanto en su prólogo (párrafo 

quinto) como en su articulado (segundo párrafo del artículo 1, y primer apartado del 

artículo 6). 

Respecto del ajuste de la iniciativa proyectada al  Reglamento (UE) nº 

702/2014 de la Comisión, de 25 de junio, ha de destacarse que si bien ello 

determina que la iniciativa se encuentra exenta de notificación a la Comisión, exige, 

en observancia de lo prevenido en los artículos 9 y 12 del citado Reglamento 

europeo, transmitir a la Comisión Europea, en el plazo de diez días hábiles antes de 

la fecha de entrada en vigor [del inicio de la aplicación] del régimen de ayudas11 [en el 

caso examinado determinaría que dicha información, habría de remitirse a la Comisión como 

mínimo diez días hábiles antes de la publicación de decreto regulador en el BOPV.], la 

información resumida relativa a la medida de fomento, en el formato establecido en 

el anexo II del citado Reglamento, así como de dar satisfacción a otras obligaciones 

de publicidad en un sitio web global que permita acceder al texto completo12.  

Además, la aplicación de la compatibilidad requiere la observancia de 

las condiciones de aplicabilidad recogidas en el Reglamento comunitario de 

referencia13, y en tal sentido procede efectuar las siguientes consideraciones: 

1ª.- Entre los requisitos de aplicabilidad del Reglamento comunitario 

destaca la exigencia, con carácter general, de efecto incentivador en la 

medida o ayuda, que supone que “antes de comenzar a trabajar en el 

proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una 

                                                           
11 Art. 9.1. del Reglamento  
12 El texto completo contendrá una referencia expresa al propio Reglamento citando su título y 

referencia de publicación en el DOUE, y a las disposiciones específicas  del capítulo III concernidas.   
13 Su artículo 3 establece que los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo 

a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc serán compatibles con el mercado interior a tenor del 
artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y quedarán exentos de la obligación de notificación 
establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan todas las 
condiciones establecidas en el capítulo I del Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables 
a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III del mismo. 
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solicitud”, solicitud  a la que se exige un contenido mínimo [art. 6 del 

Reglamento].  

Sin embargo, pese a que tanto en el informe de análisis jurídico 

como en la memoria obrantes en el expediente, se indica que se 

considera que cumple con el debido efecto incentivador, en el sentido 

de que prevé que se soliciten ayudas para actuaciones que se tenga 

previsto realizar, y no para las realizadas, lo cierto es que entre los 

extremos contemplados en las condiciones de las subvenciones 

proyectadas ninguna estipulación explícita se contiene en tal sentido, y 

puede entenderse que más bien acaece lo contrario por cuanto de 

alguna de sus previsiones pudiera deducirse la voluntad de atender 

gastos generados por actuaciones ya realizadas con anterioridad a la 

formulación de la solicitud [artículo 9.2 –que declara subvencionables los gastos 

que se realicen en el año en curso-; el art. 15.2 –Que dispone que la entidad 

beneficiaria deberá ejecutar los gastos subvencionados en “el año de presentación de 

solicitud” - es decir  en  2017-,  sin estipular adicionales acotaciones-]. 

Por ello se recomienda que para explicitar el efecto incentivador de la 

medida, se incorpore una estipulación expresa [el artículo 11 pudiera ser el 

lugar adecuado para ello] en el sentido de que sólo podrán beneficiarse 

de las subvenciones las actuaciones que se inicien con posterioridad a 

la fecha de presentación de la solicitud. 

2ª.- Además, cabe apreciar que la compatibilidad de las ayudas  

previstas en el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la 

Comisión, de 25 de junio de 2014, [entre las que figuran las dirigidas a los 

gastos administrativos de creación y mantenimiento de libros genealógicos  y  las 

destinadas a los costes de las pruebas realizadas por terceros o en nombre de ellos para 

determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado, comprendidas en el Decreto 

proyectado] requiere que las mismas se abonen en especie sin que 

puedan consistir en pagos directos a los beneficiarios14. La regulación 

proyectada, no obstante, recoge un régimen de pago conforme al cual 

las subvenciones que se concedan serán abonadas en todo caso a las 

asociaciones beneficiarias, sin que en el expediente se justifique la 

armónica coexistencia de tales previsiones opuestas. 

En vista de todo ello, esta Oficina considera que resulta preciso 

asegurarse de la acertada calificación de la naturaleza de la medida y del correcto 

proceder de la instancia gestora, para lo que puede resultar oportuna la 

participación de la Dirección de Asuntos Europeos, que según escrito de su Director, 

de 15 de mayo de 2013, sobre tramitación de los expedientes de ayudas de estado, 

manifiesta su disposición, al objeto de facilitar el cumplimiento de los requisitos 

                                                           
14 Tal condición resulta ser la positivación normativa de la consideración que refleja el preámbulo del 

Reglamento en su apartado (66) que para varias categorías de ayudas, entre las que se encuentran las 
ayudas al sector ganadero, contempla que la ayuda se concede a los beneficiarios finales de la misma 
indirectamente, en especie, mediante servicios subvencionados. En tales casos, la ayuda debe abonarse 
al proveedor del servicio o actividad en cuestión. Al seleccionar al proveedor, debe prestarse la debida 
atención a las correspondientes normas sobre contratación pública aplicables y a los principios de 
transparencia, apertura y no discriminación en el procedimiento de selección. 
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exigidos en la citada Circular de esta Oficina, a ocuparse entre otros aspectos, de 

las consultas sobre la aplicación del derecho comunitario sobre las ayudas de 

estado. 

Una vía para testar el genuino parecer al respecto de la Comisión 

europea sería utilizar la vía de la precomunicación a la misma manifestándole la 

intención de acoger la medida al Reglamento Europeo de referencia. 

A4).- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas dispensa a la tramitación electrónica del 

procedimiento administrativo un tratamiento conforme al cual ya no la configura 

como una forma especial de gestión de los procedimientos, sino como el cauce 

habitual por el que ha de discurrir la actuación administrativa, hasta el punto de 

convertirlo en el único cauce jurídicamente viable para la relación con la 

administración pública de un amplio grupo de sujetos, entre los que se encuentran 

las personas jurídicas que configuran el universo subjetivo de los potenciales 

solicitantes y beneficiarios al que se dirigen las ayudas que aquí se analizan. 

Ello no obstante, de los términos en que el Decreto proyectado se 

refiere a los aspectos procedimentales, cuando, por un  lado, establece -en el 

artículo 11.2- que “de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

implementarán las medidas necesarias para facilitar la tramitación electrónica de 

los expedientes de solicitud de estas ayudas”, y, por otro, estipula -en el punto 2 de 

la Disposición Adicional, que se ocupa de la convocatoria de las subvenciones para 2017- 

que “las solicitudes se presentarán… de forma presencial”, se desprende que la 

tramitación de las subvenciones concernidas se pretende desarrollar, por lo menos 

en lo que a la convocatoria de 2017 respecta, exclusivamente por la vía presencial 

sin siquiera posibilitar la utilización del cauce electrónico. 

Ello no obstante, en el expediente no se analizan las consecuencias 

jurídicas derivadas de dicha circunstancia a la luz del tratamiento que la citada Ley 

39/2015, de 1 de octubre. En este sentido el informe de análisis jurídico obrante en 

el expediente apunta que “El artículo prevé, en principio de forma única, la tramitación 

electrónica de los expedientes, como corresponde a una norma de vigencia intemporal. Otra 

cosa es que la D.A., al convocar las subvenciones para 2017, se adecúa a la realidad al 

establecer que las solicitudes “se presentarán de forma presencial en las dependencias del 

Departamento competente en dicha materia, o bien en cualesquiera de las formas previstas en la 

Ley 39/2015”. Hay que desear que en sucesivas convocatorias no sea necesaria esa previsión.” 

A5).- Entre la documentación incorporada al expediente no consta que se 

haya solicitado informe de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 

normativo, por cuanto la instancia promotora considera el proyecto de referencia se 

encuentra comprendido entre los supuestos enumerados en el artículo 3 de la Ley 

9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y procede  

recabar el Dictamen de la misma. 

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

establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 
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Económico-normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (según 

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

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán comunicarse a la Oficina de Control 

Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y 

proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y 

propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo 

cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 

2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

B) Del texto y contenido. 

En el análisis de este aspecto se considera procedente tratar 

diferenciadamente el examen de la regulación del programa de fomento [arts. 1 a 

18, y Anexo, del texto propuesto], del de la convocatoria de las subvenciones para 

el corriente ejercicio 2017 [de que se ocupa la Disposición Adicional]. 

B1).-  Del régimen regulatorio proyectado  

B1.1).- En el examen del contenido substancial 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 

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

País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre-

TRLPOHGPV.  

Además, al acogerse la iniciativa al Reglamento (UE) nº 702/2014, de 

la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, habrá de tenerse presente la 

regulación en él prevenida y, por tanto, las consideraciones vertidas en el apartado 

A3) anterior. 

B1.2).- Atendiendo los parámetros referidos en el punto anterior, cabe 

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

consideraciones, observaciones y recomendaciones: 

a).- Al referirse al tipo de medida de fomento que instrumenta, el texto 

emplea indistintamente el genérico término “ayuda” [ayudas] y el más 

específico “subvención” [subvenciones], convendría que se unificara la 

terminología en tanto se con ambas expresiones se pretende hacer referencia 

a un mismo tipo de medida, y que la denominación que finalmente se utilizase 

fuese la de subvención, pues tal es el concreto tipo de ayuda que se prevé. 

b).- La Orden de inicio del procedimiento de elaboración de la disposición que 

se analiza, señala, en su Resuelvo Cuarto que su entrada en vigor implicará 
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que las asociaciones ganaderas de razas puras reciban las subvenciones 

previstas en ella, en lugar de acogerse a las del Decreto 233/2011, de 15 de 

noviembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y 

empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa "Elkarteak"). 

 Por su parte, la memoria económica expone que con la redacción de una 

normativa específica para estas asociaciones ganaderas que gestionan razas 

puras, se pretende atender de forma específica, entre otros gastos, a los 

derivados de la puesta en marcha del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de 

conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de 

regulación de las entidades de fomento de razas animales, que hasta el 

momento se venían atendiendo de forma genérica a través del PROGRAMA 

ELKARTEAK. 

Pese a ello, y aun cuando en el preámbulo del texto propuesto [cuarto 

párrafo] se hace referencia al efecto modificativo que la regulación proyectada 

comporta sobre el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las 

asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores 

agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Programa «Elkarteak»), lo cierto es que ninguna disposición incorpora a su 

articulado en que se concrete el contenido y alcance de la modificación que el 

decreto proyectado opera sobre el regulador del Programa "Elkarteak, que, 

según se desprende de lo expuesto comportaría detraer de los ámbitos 

subjetivo [potenciales beneficiarios] y objetivo [actuaciones subvencionables] 

de éste, las asociaciones ganaderas de razas puras que operen en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma Vasca e inscritas en el Registro de Asociaciones 

de Fomento de Razas Animales, y la organización como posibles beneficiarios, 

y la organización y participación en certámenes ganaderos, la creación o 

mantenimiento de libros genealógicos, y la realización de pruebas  de calidad 

genética o rendimiento del ganado, en la medida que pasan a constituir 

respectivamente los ámbitos subjetivo y objetivo del específico programa de 

fomento que el decreto que se proyecta pretende instaurar. 

Debería subsanarse la indicada omisión. 

c).- Se aprecia cierto grado de indefinición en la determinación de las 

entidades beneficiarias, derivada de señalar en el artículo 1.1 como 

destinatarias de las subvenciones objeto de regulación, además de a las 

“asociaciones” ganaderas,  a las “organizaciones ganaderas”, en la medida 

que en ningún otro apartado del texto se contiene referencia alguna a ningún 

tipo de organización distinta de las asociaciones ganaderas a que 

profusamente hace referencia el mismo.  Dicha indefinición podría mitigarse si 

se concretase que en el término “organizaciones ganaderas” se comprenden 

las federaciones, confederaciones o agrupaciones de asociaciones ganaderas 
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de animales de pura raza15. Extremo que podría materializarse en el apartado 

1 del artículo 3 del Texto presentado. 

En coherencia con ello, a lo largo del articulado, las menciones que se 

efectúan en exclusiva a las asociaciones beneficiarias, podrían sustituirse por 

entidades beneficiarias. 

d).- En lo que atañe al artículo 3 –Entidades Beneficiarias-: 

1.- Convendría tener presente en relación con lo prevenido en su apartado 

1 [que se limita a recoger como entidades beneficiarias a las asociaciones 

ganaderas de razas puras sin mención de otro tipo de organizaciones, pese a lo 

recogido en el artículo 1.1] lo apuntado en la letra c) precedente. 

2.- En la letra e) del apartado 3 se efectúa una remisión al artículo 13, 

apartados 2 y 3 de la LGS, lo que, dado el carácter de normativa básica de 

ésta se considera adecuado, si bien, dada la remisión en bloque que se 

efectúa, resultaría más correcto que la remisión se formulase en el sentido 

de no hallarse incursa la entidad en ninguna de las prohibiciones previstas 

en dicho artículo. 

3.- Razones de especial relevancia, aconsejan que se efectúe una explícita 

y singular mención, con carácter positivo, a la necesidad de hallarse al 

corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, así como 

a la de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones, por lo que se recomienda explicitar dichos requisitos, además 

de precisar que todos ellos son exigidos tanto para acceder a la condición 

de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la 

subvención concedida, y que, por tanto, se verificará su respectivo 

cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos. 

4.- Se observa que tras establecer los requisitos que han de reunir las 

entidades interesadas en acceder a las subvenciones, nada se establece 

acerca del modo de acreditar su concurrencia. Al objeto de subsanar tal 

carencia se sugiere que se incorpore un nuevo apartado en el artículo de 

referencia, que se ocupe de tal extremo. 

Así, cabría explicitar que la justificación de los requisitos establecidos 

en las letras b) -No estar sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de 

la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna 

prohibición legal que le inhabilite a ello-, c) -No tener la consideración de empresa en 

crisis, según se define en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de 

salvamento y de reestructuración de empresas en crisis-, d) -No estar sujetas a una 

orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión 

que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior- y e) -No 

hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 13.2 y 

13.3 de la LGS-, se efectuará mediante las correspondientes declaraciones 

responsables incorporadas a la solicitud de la subvención.  

                                                           
15 Asociaciones de segundo grado 
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Igual modo de justificación podría establecerse, en tanto no se 

encuentre operativo un sistema que posibilite su verificación de oficio, para 

la circunstancia de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por 

reintegro de subvenciones 

Por lo que concierne a la justificación de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, 

lo adecuado es que las bases estipulen que la presentación de la solicitud 

comporta la autorización para que el órgano gestor de la convocatoria 

obtenga de forma directa la acreditación de los requisitos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, 

concediendo no obstante la posibilidad de denegar expresamente tal 

autorización, en cuyo caso deberá aportar las correspondientes 

certificaciones expedidas por las instancias administrativas de la autoridad 

hacendística y de la Seguridad Social competentes16. En tal sentido debería 

remodelarse lo estipulado en el apartado 10 del artículo 11 [y explicitarse 

en el apartado “CONSENTIMIENTOS” del Anexo I que recoge el modelo de 

solicitud] 

5.- En la letra f) del apartado 3  se requiere de que la entidad solicitante 

tenga la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2) y en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 

25 de junio de 2014, extremo que ha de quedar acreditado por exigencia 

de dicho reglamento comunitario cuando la medida de fomento se acoja a 

su regulación por constituir ayuda de estado compatible con el mercado 

interior.17 

En relación con ello ha de tenerse presente que el primer párrafo del  

artículo 51.1bis del TRLPOHGPV señala que “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 

                                                           
16 De conformidad con lo estipulado en el artículo 22.4 del RGS, “la presentación de la solicitud de 

subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma 
directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 RGS” (obligaciones 
tributarias y para con la seguridad social), si bien “el solicitante podrá denegar expresamente el 
consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 
RGS”. 
17 Ha de tenerse presente que los artículos 24 y 27  de dicho Reglamento Comunitario, a los que se 

pretende ajustar la regulación proyectada, se integran en la sección I del Capítulo III del mismo, que se 
refiere a ayudas en favor de las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria, la transformación de 
productos agrícolas y la comercialización de productos agrícolas [El propio preámbulo del Reglamento -
apartado (54)- señala que la ayuda para el sector ganadero debe limitarse a las PYME dedicadas a la 

producción agrícola primaria], por lo que entre los requisitos exigidos a los potenciales beneficiarios de las 
subvenciones proyectadas figura explícitamente el de acreditar reunir la condición de PYME según la 
definición recogida en el anexo I del propio Reglamento [Que se basa en las definiciones establecidas en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión - Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición 
de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36)] 
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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.” 

Esto es, la regulación proyectada habrá de concretar qué 

documentación acreditativa habrá de presentar la entidad para acreditar su 

condición de PYME, y si bien puede admitirse que en el momento de la 

solicitud dicha documentación pueda ser sustituida por una declaración 

responsable, la instancia gestora deberá, en todo caso, solicitar su 

aportación a los sujetos propuestos como beneficiarios. 

e).- El artículo 4 bajo el epígrafe Régimen de las subvenciones, se ocupa  

junto con las estipulaciones del artículo 10 –Criterios de cuantificación- y del 

apartado 4 del artículo 12 –Comisión de valoración-del procedimiento de 

concesión y cuantificación de las subvenciones, cuyas previsiones, 

conjuntamente examinadas, arrojan cierto grado de incertidumbre y confusión 

en su contenido, y presentan u  tratamiento disperso del procedimiento de 

concesión y cuantificación. Respecto de ello ha de precisarse lo siguiente: 

1.- El apartado 1 del artículo 4 expresa la pretensión de que accedan a 

las ayudas todas las entidades solicitantes que hubieran presentado su 

solicitud en plazo y acreditado en tiempo y forma la concurrencia de los 

requisitos subjetivos y objetivos preestablecidos.  

Tal determinación no se concilia cabalmente con lo establecido en el 

apartado 2, cuando dispone que el procedimiento para la concesión de las 

subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva entre las 

asociaciones beneficiarias, tal y como se define en el artículo 22 de la 

LGS, que, en su apartado 1, establece que “El procedimiento ordinario de 

concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A 

efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 

procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 

prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 

fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado 

en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 

mayor valoración en aplicación de los citados criterios.” [Regulación equivalente a la 

recogida en el artículo 54.1 del TRLPOHGPV18,  al que, sin embargo, no se alude], 

en la medida que no se establece criterio alguno para la selección y/o 

prelación de las solicitudes, y el acceso a las subvenciones no se limita a 

las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en la fase de 

valoración, sino que a todas las formuladas correctamente en tiempo y 

forma. 

                                                           
18 “A efectos de esta ley tendrá la consideración de concurso el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las ayudas o subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración 
previamente fijados en las normas reguladoras, y adjudicar sólo aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, la propuesta de concesión se 
formulará al órgano concedente por un órgano colegiado que tendrá la composición que se establezca en 
la correspondiente norma reguladora de la ayuda o subvención.” 
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2.- Por su parte en lo atinente a la determinación de la concreta cuantía 

de la subvención, se constata, por un lado, el empleo de términos 

confusos, y, por otro, una remisión imprecisa al artículo 5. 

Así, se considera confusa la alusión a “la partida presupuestaria”, en 

el apartado 3 y letra c) v, y al “volumen total máximo presupuestado de 

las subvención19 a conceder durante el ejercicio en curso” y “volumen 

total máximo presupuestado de la subvención a conceder durante el 

ejercicio en curso”, en las letras b) y c) iii del apartado 4, que deberían 

sustituirse por otra expresión más ajustada a la dimensión económica que 

en cada momento presente la línea de fomento20, como pudiera ser el 

montante de la dotación económica de la convocatoria de que se trate. 

La remisión que al artículo 5 recoge la letra a) del apartado 4, no 

resulta plenamente correcta en la medida que no es en dicho artículo 

donde se establecen los límites subvencionables para cada tipo de gasto, 

sino que las tipologías de gasto y respectivos límites, se recogen, por 

remisión del propio artículo 5, en los artículos 6, 7 y 8. Debe corregirse. 

3.- Además, el confuso diseño del proceso de cuantificación de las ayudas 

se deriva de que si bien por un lado el artículo 4 configura un sistema 

conforme al que, en un primer momento se calcula para cada solicitud, en 

atención a la tipología de gastos subvencionables en ella comprendidos, y 

los respectivos límites de ayuda establecidos para los mismos, el importe 

máximo de subvención por solicitante, de suerte que si la dotación global 

de la convocatoria en ejecución alcanza para dar cobertura al montante 

global de las ayudas así calculadas, se procede a adjudicar las respectivas 

subvenciones por dichos importes. 

Si la dotación de la convocatoria no alcanza, se procede a prorratear 

la misma entre las solicitudes, en proporción al porcentaje que la 

puntación por ella alcanzada en la valoración resultante  de aplicación de 

los criterios de cuantificación prevenidos en el artículo 10 represente 

sobre la puntuación global obtenida por todas las solicitudes formuladas. 

En caso de que la cuantía así calculada superase para una determinada 

solicitud el importe máximo subvencionable, se contraerá a este la 

cuantía a conceder a la misma, y el excedente se repartirá entre las 

restantes con el criterio del porcentaje de puntuación relativo al subtotal 

de puntos correspondiente a todas ellas. Esto se repetirá hasta agotar, en 

su caso, la dotación. 

Por otro lado, sin embargo, el apartado 4 del artículo 12, atribuye a 

una instancia partícipe en la gestión de la convocatoria cual es la 

Comisión de Valoración, la determinación de los baremos de subvención 

resultantes de los puntos obtenidos, en términos de absoluta discrecionalidad -

                                                           
19 SIC 
20 La dotación económica de la convocatoria correspondiente a un ejercicio no tiene que coincidir 

necesariamente con la dotación presupuestaria; pueden concurrir diversas razones que determinen que 
una y otra presenten magnitudes diferentes. 
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lo que genera inseguridad jurídica y constituye fuente de potencial arbitrariedad, 

incompatibles con los principios de publicidad, transparencia y objetividad que han 

de presidir la actuación subvencional de la Administración-, amén de señalarle 

unos parámetros de distribución proporcional de la dotación económica de 

la convocatoria para el supuesto de que la dotación de la convocatoria no 

alcance a dar cobertura al montante global resultante de la adicción de 

las cuantías de las subvenciones inicialmente calculadas [“en proporción a los 

presupuestos ajustados de los proyectos, conforme a los programas afectados, siempre que 

no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.”]  que resultan 

divergentes de los establecidos en los artículos 4 y 10, además de que las 

bases no definen los conceptos que corresponden a los mismos 

(“programa aceptado” “presupuesto ajustado”), 

Los artículos 49.3 y 51.1.d) del TRLPOHGPV, disponen  

respectivamente que la distribución de fondos públicos que lleva 

aparejada la actividad subvencional de la Administración se hallará 

sometida a la utilización de baremos, parámetros y/o criterios objetivos 

que deberán ser previamente conocidos por los potenciales beneficiarios; 

a la par que exigen que entre en contenido mínimo de la bases 

reguladoras de la concesión de las subvenciones figuren los criterios para 

la determinación de la cuantía individualizada de la subvención cuando 

esta no figure ya concretada en las mismas.  

En dicho marco, una vez establecidos los criterios de cuantificación de 

las subvenciones (tanto los iniciales como los relativos al prorrateo, en 

caso de que fuese necesaria su aplicación) en el artículo 4, y los criterios 

de cuantificación en el artículo 10, la Comisión de valoración carece de 

margen de actuación discrecional y habrá de aplicarlos. 

En consecuencia habrán de suprimirse las disposiciones que en el 

apartado 4 del artículo 12, pretenden facultar a la Comisión de Valoración 

para el establecimiento de baremos  y proporciones de reparto distintas a 

las establecidas en los artículos 4 y 10. 

f).- Para el artículo 5 resultan pertinentes las siguientes consideraciones: 

1.- Se recomienda suprimir el primer inciso del apartado 1 [Para las 

asociaciones ganaderas para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de 

ganado de producción,] en la medida que resulta redundante respecto de lo 

prevenido en el apartado 1 del artículo 1, y al hacer referencia 

únicamente a las “asociaciones”, no contempla las restantes entidades 

asociativas [federaciones, confederaciones o agrupaciones de asociaciones 

ganaderas] a las que también concierne la convocatoria. 

2. En relación con la acreditación de los costes subvencionables que el 

apartado 2 contiene, cabe apuntar la conveniencia, de explicitar la 

necesidad de acreditar la solicitud de tres ofertas, cuando para la 

realización del objeto subvencionado la entidad beneficiaria precise la 

prestación de un tercero proveedor y su importe supere las cuantías 
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establecidas en la normativa reguladora de la contratación del Sector 

público para los contratos menores [artículo 31 de la LGS]. 

3.- Se recomienda sustituir las referencias que a “la asociación 

beneficiaria” y a “La asociación” contienen respectivamente, los apartados 

3 y 4, por otras más genéricas a “la Entidad Beneficiaria” y a “La 

Entidad”, que englobe a las restantes entidades asociativas a las que se 

dirige la convocatoria. 

g).- El apartado 2 del artículo 9 prevé que quedarán excluidos del cómputo 

a efectos de la ayuda los gastos que el “Departamento competente” considere 

“innecesarios o superfluos” para el funcionamiento o representación de la 

entidad. Tal regla resulta indeterminada y convendría precisarla, pues tal y 

como se encuentra redactada constituye, en opinión de esta Oficina, una 

variable de apreciación subjetiva y discrecional por parte del órgano gestor 

que no resulta compatible con el principio de objetividad que debe presidir las 

convocatorias subvencionales, ni con la exigencia de definición precisa del 

objeto de la subvención [art. 51.1.a) LPOHGPV].  

h).- El artículo 10 se ocupa de los criterios de cuantificación, y en relación 

con lo en él prevenido procede considerar lo siguiente: 

1.- Los criterios contemplados pueden ser agrupados en dos tipologías 

diferenciadas: la de aquellos que valoran la concurrencia o ausencia de 

determinadas extremos, obteniendo la puntuación vinculada a ellos 

únicamente las solicitudes que acrediten su concurrencia [a) Tratarse de una 

asociación o federación de nueva creación constituida en los últimos 2 años a raíz de la unión de las 

asociaciones de los distintos Territorios Históricos: 5 puntos; d) afectar a raza autóctona vasca incluida 

en el anexo del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas 

autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales: 10 puntos,; e) 

afectar a raza en peligro de extinción incluida en el anexo del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de 

conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de 

fomento de razas animales: 5 puntos., f) Presencia de mujeres en los órganos de dirección de la 

asociación, y g) tratarse de una asociación a la que Gobierno Vasco haya otorgado el Certificado de 

Calidad en la Gestión Lingüística Bikain - Euskararen Kalitate Ziurtagiria, o que tenga un plan de 

normalización del euskera], y la de aquellos otros que ponderan el distinto grado 

de presencia de los aspectos objeto de valoración [b) Interés técnico y científico de 

los proyectos presentados así como las ventajas que sus resultados puedan aportar a la mejora, 

desarrollo y modernización del sector en cuestión: hasta 15 puntos, y c) Tamaño o volumen de las 

explotaciones o empresas que integran la entidad, medido en número de UGM21 representadas según 

los datos del ARCA22: hasta 45 puntos.]. Respecto de estos últimos, el cabal respeto 

a lo prevenido en el artículo 49.3 del TRLPOHGPV exige que se 

especifiquen los parámetros con arreglo a los cuales se determinará, 

dentro de la puntuación máxima contemplada para los mismos, la 

puntuación que finalmente se atribuya a la solicitud objeto de valoración. 

                                                           
21 Unidad de Ganado Mayor. 
22 Sistema Nacional de información de Razas. 
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2.- En lo que atañe al criterio de cuantificación prevenido en el apartado 

f), cabe entender, según se desprende de su propio literal, que su 

inclusión se enmarca en las exigencias establecidas en la Ley 8/2015, de 

15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.  

La inclusión de la toma en consideración de la presencia de mujeres 

en los órganos de dirección de la asociación entre los criterios de 

cuantificación resulta problemática en una disposición con vocación de 

vigencia indefinida, en la medida que los efectos que a la misma vincula 

la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley varían con el transcurso 

del tiempo. 

Según la citada DA2ª, a partir del 22/10/2019, la presencia de 

mujeres en los órganos de dirección de la entidad asociativa dejará de ser 

baremo de puntuación y pasará a ser requisito de acceso a las ayudas; a 

partir de 22/10/2021 será requisito de acceso que la presencia de 

mujeres en el órgano de dirección sea como mínimo equilibrada23. Por su 

parte, la presencia de mujeres en los órganos de dirección de la entidad 

asociativa será baremo de puntuación hasta el 22/10/2019, desde dicha 

fecha hasta 22/10/2022 la presencia de mujeres como mínimo 

equilibrada en el órgano de dirección será baremo de puntuación. El 

baremo de puntuación se concreta en que la circunstancia descrita 

supondrá al menos un 15% del total de la puntuación alcanzable en los 

criterios de cuantificación de las ayudas. 

Este complejo sistema, hará necesario, para dar el mayor grado de 

satisfacción posible a las exigencias de los arts. 49.3 y 51.1.d) del 

TRLPOHGPV, que la convocatoria anual incorpore las precisiones que en 

los apuntados aspectos resulta afectada por la citada DA2ª.24 

3.- Finalmente, la incorporación del criterio de cuantificación prevenido en 

el apartado g) precisa de justificación de su necesidad e idoneidad, por 

cuanto no responde cabalmente a lo prevenido en el artículo 51.1.c) del 

TRLPOHGPV25,  así mismo deberían justificarse las razones por las que se 

prevé la asignación de la misma puntuación para las entidades que 

cuentan con un plan de normalización del uso del euskera, que para las 

que hayan otorgado el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística 

                                                           
23 Según el Art. 7.5 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del estatuto de las mujeres Agricultoras,  

existe una representación equilibrada en los órganos pluripersonales de más de cuatro miembros cuando 
cada sexo está representado al menos al 40%; en los órganos pluripersonales de cuatro miembros o 
menos, cuando los dos sexos estén representados. En las sociedades civiles, mercantiles y cooperativas, 

la representación se medirá por el porcentaje o el número de participaciones sociales o de votos en 
manos de cada sexo. 
24 En la convocatoria correspondiente a 2017, habrá de concretarse la dimensión de la participación de 

la mujer en los órganos de dirección [presencia] y la puntuación que corresponde al criterio f) [al menos 
quince -15 –puntos]. 
25

 Referido a los supuestos de incorporación de criterios de adjudicación cuando por la naturaleza de la 

ayuda el factor uso de la lengua no sea irrelevante  o se trate de áreas de actuación  a que se refieren 
los artículos 25, 26 y 27, de la Ley 10/1982, de 29 de noviembre, básica de normalización del uso del 
euskera, 
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Bikain, y dentro de éstas, sin diferencia entre el tipo de certificación 

obtenida: básica, media o superior. 

i).- En la medida que el régimen de las subvenciones que incorpora el 

proyecto normativo examinado presenta vocación de vigencia indefinida, 

necesitará de la periódica activación (anualmente) mediante el 

correspondiente acto de convocatoria, del órgano competente, que dé inicio al 

procedimiento, concrete el volumen de recursos económicos destinados a la 

financiación de las subvenciones en el ejercicio de que se trate,  establezca el 

plazo de formulación de las solicitudes, respetando el mínimo de un mes que 

la ley prevé, e incorpore las precisiones que en para la misma se derivan de la 

DA2ª de la Ley 8/2015, de 15 de octubre. En atención a ello, se propone que 

se incorpore al articulado uno específico relativo a la convocatoria de las 

subvenciones con un tenor análogo al siguiente:  

Sin perjuicio de establecido en la Disposición Adicional para la convocatoria 

correspondiente a 2017, anualmente, mediante [Orden/Resolución]26 de la 

persona titular [del Departamento/Viceconsejería/Dirección]26 competente en 

materia de ganadería, se efectuará la convocatoria de las subvenciones 

reguladas en el presente decreto, que determinará el importe de la dotación 

económica destinada para el otorgamiento de las subvenciones en ese ejercicio, 

fijará el plazo para la presentación de solicitudes, y explicitará las  derivadas 

de la Disposición Adicional Segunda de la Lay 8/2015, de 15 de octubre, del 

Estatuto de las Mujeres Agricultoras.. 

j).- En relación con el contenido del Artículo 11, además de las 

consideraciones efectuadas anteriormente sobre el efecto incentivador exigido 

por el Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, 

a las medidas de fomento que pretendan acogerse a su regulación [en la 

consideración 1ª del apartado A3) del presente informe], a la forma presencial 

del desarrollo de los trámites del procedimiento [en el apartado A4)], resulta 

oportuno efectuar las siguientes: 

1ª.- En previsión de que circunstancias sobrevenidas pudieran motivar la 

necesidad de que en alguna de las convocatorias fuere necesario 

establecer un plazo superior para la formalización de solicitudes, se 

sugiere que la previsión recogida en el apartado 3, se matice señalando 

que el plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes 

a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria. La 

encargada de concretar el plazo para cada convocatoria, respetando ese 

mínimo,  sería la respectiva  Orden/Resolución que la materializase. 

2ª.- En la letra d) del apartado 5 se contiene una remisión errónea a los 

resuelvos  sexto, séptimo y octavo como lugares en que se establecen los 

gastos subvencionables para cada tipología de actividad financiable. Tales 

                                                           
26  Aunque la fórmula propuesta es abierta, Según se desprende de lo recogido en el apartado 6 del 

artículo 13, que hace referencia a “la publicación de la Orden de convocatoria” parece que la instancia 
promotora de la regulación prevé que las convocatorias anuales se efectúen por Orden de la persona 
titular del Departamento competente en materia de ganadería 
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gastos se recogen, por expresa derivación del artículo 5.1, en los artículos 

6, 7 y 8.  

3ª.- Se echa en falta que entre la documentación que ha de acompañar la 

solicitud, nada se indique en relación con la relativa a la acreditación de la 

concurrencia de las circunstancias valorables en las letras f) [presencia de 

mujeres en los órganos de dirección de la entidad] y g) [certificado de 

Calidad en la Gestión Lingüística Bikain] de los criterios prevenidos, 

aspectos respecto de los que se antoja insuficiente limitarse a que la 

entidad interesada facilite información al respecto, y deseable que se 

verifique la veracidad y exactitud de la misma. 

4ª.- Las letras a) y b) del apartado 7, hacen referencia respectivamente a 

“copia” y “fotocopia” concepto que no se compadece cabalmente con la 

regulación prevenida en los artículos 27 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, que al tratar de la presentación de documentos  en formato 

papel por el interesado en el procedimiento hace referencia a “copia 

auténtica”. 

5ª.- El apartado 10, se ocupa de la acreditación por parte de las 

entidades interesadas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, al respecto 

establece que la presentación de la solicitud conlleva autorización de la 

entidad solicitante al Departamento competente en materia de ganadería 

para recabar del Departamento competente en materia de hacienda y en 

su caso, otras administraciones tributarias y de la Tesorería General de la 

Seguridad Social la emisión de certificados y verificación sobre su 

situación ante estos organismos. 

Como se ha apuntado anteriormente [punto 4 de la letra d) anterior] lo 

adecuado sería, matizar lo prescrito en dicho apartado y conceder la 

posibilidad de denegar expresamente tal autorización, señalando que en 

tal caso la entidad deberá aportar las correspondientes certificaciones 

expedidas por las instancias administrativas de la autoridad hacendística 

y de la Seguridad Social competentes. 

k).- Respecto del apartado 4 del artículo 12 se reiteran las consideraciones 

formuladas en el punto 3 de la letra e) anterior, relativas a la supresión de las 

disposiciones que pretenden facultar a la Comisión de Valoración para el 

establecimiento de baremos y proporciones de reparto distintas a las 

establecidas en los artículo 4 y 10, dejando las funciones que se enumeran en 

dicho apartado reducidas a el análisis y la evaluación de las solicitudes 

presentadas conforme a regulado en dichos artículos. 

l).- Respecto de las disposiciones relativas a la Gestión, resolución, recursos, 

plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de 

publicidad, que recoge el artículo 13, procede señalar que: 

1.- Carece de fundamentación la previsión recogida en el apartado 4 

que pretende posibilitar que el órgano resolutor pueda apartarse de la 
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propuesta de resolución del procedimiento que formule la Comisión de 

Valoración, atribuyéndole un absoluto margen discrecional para ello, 

potencialmente generador de arbitrariedad, incompatible con la 

observancia de los principios de publicidad, objetividad y transparencia 

con arreglo a los que debe efectuarse la gestión de las subvenciones 

[art. 8.3 de la LGS, y arts.49.1 y 4 y 51.1.c) y d) del TRLPOHGPV]. 

En efecto, una vez que, en observancia de lo prevenido en los  49.3 

y 51.1.d) del TRLPOHGPV, han sido establecidos en las bases 

reguladoras de las subvenciones que aprueba la norma proyectada los 

baremos, parámetros objetivos para su concesión y criterios objetivos 

para su cuantificación [arts. 4 y 10 del texto propuesto], bajo cuya estricta 

observancia la Comisión de Valoración  ha de conformar su propuesta de 

resolución del procedimiento [a la que, como se ha indicado anteriormente 

en la letras e).3 y k) anteriores, tampoco cabe atribuir facultades discrecionales 

para el establecimiento de baremos y proporciones de reparto distintas las 

explicitadas] no se vislumbran las razones o motivos que pueden asistir al 

órgano resolutor para prescindir de dicha propuesta o apartarse de ella 

en la resolución del procedimiento. Si observare errores de la misma en 

la aplicación de los parámetros de referencia, procedería instar a la 

Comisión su corrección. 

Ha de tenerse en cuenta que la citada Comisión de Valoración  no se 

configura como un órgano consultivo [al que se refiere el artículo 35.1.c) de 

la LPACAP], sino un órgano de gestión, y que el artículo 35.2 de la 

LPACAP establece que la motivación de los actos que pongan fin a los 

procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de 

conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 

convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el 

procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

Se insta la supresión del último inciso del apartado 4. 

2.- La previsión establecida en su apartado 5 [La resolución que se adopte 

será notificada individualmente a las asociaciones interesadas…], no parece 

estar en sintonía con lo prevenido en el artículo 45.1.b) de la LPACAP 

cuando dispone que “En todo caso, los actos administrativos serán objeto de 

publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando se trate de 

actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva 

de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá 

indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo 

de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.” 

m).- En lo que afecta al tratamiento del pago que incorpora el artículo 14, 

además de la consideración efectuadas anteriormente [apartado A3) 2ª] sobre 

la necesidad de que el abono de las subvenciones dirigidas a los gastos 

administrativos de creación y mantenimiento de libros genealógicos y de las 

destinadas a los costes de las pruebas realizadas por terceros o en nombre de 
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ellos para determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado, se 

efectúe en especie, sin que puedan efectuarse pagos directos a los 

beneficiarios27, procede indicar lo siguiente: 

1.- Se establece un régimen de pago que contempla su 

fraccionamiento en dos libramientos, y la materialización del primero 

[correspondiente al cincuenta por ciento -50%- del importe de subvención 

concedida [letra a) del apartado 1-] con carácter de pago anticipado una 

vez transcurrido un mes desde la notificación de la concesión, sin 

mediar renuncia expresa. 

La fijación de dicho plazo no guarda la debida coordinación con el 

establecido en la letra f) del artículo 15, cuando dispone que si en el 

plazo de quince días desde la notificación de la concesión de la 

subvención no renuncia expresamente y por escrito a la misma se 

entenderá que queda aceptada. 

Debería corregirse la apuntada disparidad. 

2.- Se recomienda sustituir en el inciso final del apartado 2, la 

expresión “hasta que” por  “en tanto”, y “deudor” por “deudora”, al 

considerar que mejora su intelección.  

3.- Lo prevenido en el apartado 3 es reiteración de lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 13, por lo que, además de merecer la 

observación formulada a éste en el punto 2 de la letra l) anterior, se 

sugiere su supresión. 

4.- En la medida que el contenido del apartado 4 presenta cierto grado 

de redundancia con lo establecido en el apartado 2, convendría sopesar 

la reformulación de su redacción. En todo caso de considerarse 

necesaria su permanencia debería incorporar una referencia al 

mantenimiento del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

5.- Razones de sistemática aconsejan que se incorporen al artículo que 

se ocupa del régimen de pago de las subvenciones, o en su defecto se 

incorpore un artículo específico al respecto, las estipulaciones relativas 

a la justificación documental de la materialización de la actuación 

subvencionada y del costo de la misma, para la liquidación de la ayuda 

y materialización, en su caso, del pago de la cantidad pendiente. Tales 

estipulaciones aparecen recogidas en el texto propuesto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 15, relativo a obligaciones de las 

asociaciones beneficiarias. 

n).- En relación con el contenido del artículo 15 del texto presentado resulta 

oportuno apuntar lo siguiente: 

1.- Debería subsanarse la disparidad de plazo [quince días] que 

presenta lo prevenido en la letra f) del apartado 1 con lo establecido 

                                                           
27 Art. 27.3  del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014 
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[un mes] en el artículo 14.1.a), reseñada en el punto 1 de la letra m) 

anterior. 

2.- Sobre la base de lo señalado en el punto b), del Acuerdo de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación 

con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del sector 

Público y otras Medidas de Reforma Administrativa [publicado en el BOPV 

nº 128, de 9/06/2015, y BOE nº 163, de 9/07/2015], se recomienda la 

supresión de lo establecido en el último inciso de la letra g) del 

apartado 1, en tanto hace referencia a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

3.- La letra a) del apartado 2 hace referencia al presupuesto aprobado 

por el Departamento, que como se ha indicado anteriormente [punto 3 

de la letra e)] no es objeto de definición en las bases, por lo que se 

desconoce su significado y alcance. Debería subsanarse dicha ausencia 

incorporando la definición de tal concepto. 

4.- Debe clarificarse el sentido de la exigencia, recogida en la letra b) 

del apartado 3, de una auditoría externa, por empresa especializada, 

justificativa de cuentas, en el caso de que las ayudas anuales sean 

iguales o superiores a 45.075,91.-€, en lo relativo al alcance de la 

expresión “ayudas anuales concedidas al amparo de la presente 

convocatoria”, toda vez que el proyecto normativo en que se inserta 

tiene vocación de vigencia indefinida, a cuyo amparo se prevé la 

realización de convocatorias periódicas [¿anuales?], y la única 

convocatoria que se puede reputar “presente” es la que recoge, para el 

corriente ejercicio 2017, su Disposición Adicional.  

 Si el sentido de la exigencia es, por un lado, su extensión a las 

ayudas que en el futuro se concedan al amparo del programa de 

fomento cuya regulación de proyecta, sin limitarlo a la convocatoria 

2017, y, por otro, su circunscripción a dichas ayudas, sin comprender 

otras que en el concreto año de que se trate pudieran percibir las 

mismas entidades, una redacción más ajustada podría expresarlo así:  

…en el caso de que la subvención concedida al amparo de la 

convocatoria efectuada en el marco del presente Decreto sea igual o 

superior a 45.075,92 €… 

En todo caso, deben justificarse las razones objetivas que 

fundamentan el tratamiento discriminatorio que procura el límite 

cuantitativo establecido, en la medida que la exigencia solo afecta a 

ayudas cuyo importe alcance la cifra señalada, no a las que se sitúen 

por debajo de ella. 

ñ).- En relación con lo preceptuado en el artículo 16 sobre las alteraciones 

de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y pago de las 
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subvenciones y los posibles incumplimientos, han de efectuarse las siguientes 

consideraciones: 

1ª.- En el apartado 1 incide lo dispuesto en el artículo 19.4 de la LGS 

que señala que la alteración de las condiciones podrá dar lugar a la 

modificación de la resolución de concesión, “en los términos establecidos en 

la normativa reguladora de la subvención”; el artículo 49.12 TRLPOHGPV, 

por su parte, indica que la modificación procederá “siempre que se 

salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para 

ser beneficiario de ésta”. En atención a ello se estipula, por un lado, que 

habrán de salvaguardarse los requisitos establecidos en el artículo 3 [que 

poco aporta pues se trata de los requisitos subjetivos para acceder a la 

condición de entidad beneficiaria], y, por otro, que “se considera que hay 

incumplimiento cuando no se realice el 50% de las actividades 

previstas”, lo que equivale a señalar que la no realización de las 

actuaciones objeto de subvención en una proporción de hasta un 

cincuenta por ciento de las mismas no dará lugar a la pérdida de la 

subvención, sino a la modificación  de la resolución de concesión. 

Ahora bien, ocurre, en primer lugar, que a falta de justificación 

razonada en el expediente, a quien esto informa se le antoja que la 

tolerancia de un grado de desviación que puede alcanzar la mitad de las 

actuaciones subvencionadas, no se concilia con la debida harmonía, con 

lo prevenido con carácter de normativa básica en el artículo 37.2, de la 

LGS, que viene a posibilitar que los incumplimientos que podrían 

calificarse “de menor relevancia” pudieran no dar lugar a la pérdida de 

la subvención concedida sino a una minoración en su cuantía. Así, 

admite incumplimientos o cumplimientos parciales cuando el cumplimiento 

por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 

acredite por su parte una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 

sus compromisos.  El expediente debería incorporar la justificación de las 

razones que fundamentan la consideración de que el desarrollo de la 

mitad de las actuaciones subvencionadas se aproxima significativamente 

al cumplimiento total. 

Por otro lado, el precepto debería incorporar, para los supuestos 

de incumplimiento parcial admitidos: 

 El señalamiento de los medios mediante los que la entidad 

beneficiaria acreditará la conducta inequívocamente tendente a la 

satisfacción de sus compromisos. 

 Los criterios de graduación aplicables a la determinación de la 

cantidad que finalmente haya de percibir la entidad beneficiaria, o, 

en su caso, del importe a reintegrar. Tales criterios habrán 

responder al principio de proporcionalidad. 

2ª.- Convendría que el apartado 2, que se ocupa de los supuestos en 

que no será exigible el abono de la subvención y podrá dar lugar al 
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reintegro, incorporara junto con la referencia genérica que contiene al 

artículo 53.1 del TRLPOHGP, otra al artículo 37.1 de la LGS. 

3ª.- Convendría, así mismo, que, por un lado, al objeto de evitar la 

posible confusión con el interés legal del dinero, y por otro, precisar a 

qué tipo de intereses legales se alude, que las referencia que a los  

“intereses legales que resultaren de aplicación”, contiene el apartado 2,  

y a “los intereses de demora aplicable” que recoge el apartado 3, se 

efectúen a los intereses de demora aplicables en materia de 

subvenciones. 

o).- En el apartado correspondiente a consentimientos (CONSENTIMIENTOS) 

que recoge el impreso 1 SOLICITUD, que incorpora el ANEXO I, convendría 

añadir la indicación de que en caso que la entidad solicitante deniegue 

expresamente la autorización para que la instancia gestora obtenga de forma 

directa la acreditación de los requisitos relativos al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, deberá aportar junto 

con la solicitud los correspondientes certificados expedidos por las instancias 

administrativas de la autoridad hacendística y de la Seguridad Social 

competentes. 

p).- Respecto del contenido del impreso 3 DECLARACIÓN RESPONSABLE, que 

incorpora el ANEXO I, han de realizarse las consideraciones siguientes: 

1ª.- En lo atinente a la recogida en el primer guion [Que la Asociación se 

compromete a realizar en el plazo establecido en la Orden de xx de xxx de xxx   una auditoría  de 

cuentas en aquellos casos en el que la ayuda concedida sea igual o superior a 45.075,91 Euros.], 

además de reiterar la necesidad de justificación de las razones del 

importe señalado –como se ha apuntado en el último apartado de la letra n) 

anterior-, debería sustituirse la Referencia que a la Orden contiene, por 

otra al Decreto regulador del programa, resultando recomendable, para 

una mayor precisión que se citase además el artículo del mismo en el 

que se establece concretarse el plazo al que se hace referencia. 

2ª.- En el cuarto guion se exige declaración en el sentido de que la 

solicitante cumple con los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 

13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Al respecto ha de observarse que el segundo párrafo del  artículo 

51.1bis del TRLPOHGPV señala que “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.” 

En la medida que los requisitos exigidos en la convocatoria a los 

potenciales solicitantes para acceder a la condición de beneficiarios no 

se contraen exclusivamente a los prevenidos en los artículos citados de 
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la LGS, sino que, incluyéndolos, comprenden otros además, la 

declaración exigible debería formularse en términos más amplios que los 

contemplados, sin circunscribirse a los requisitos de los arts. 13.2 y 3 de 

la LGS. 

3ª.- El quinto guion requiere declaración de que la entidad solicitante 

tiene la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2 y en el anexo 1 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, 

de 25 de junio de 2014, extremo que ha de quedar acreditado –en el 

sentido apuntado anteriormente en la consideración 4ª del apartado A5) del 

presente informe- por exigencia de dicho reglamento comunitario cuando 

la medida de fomento se acoja a su regulación por constituir ayuda de 

estado compatible con el mercado interior. 

En relación con ello, se reitera lo apuntado anteriormente en el 

punto 5 de la letra d) anterior. 

4ª.- Entre los extremos acerca de los que se exige declaración 

responsable figura en el séptimo guion el correspondiente a que la 

entidad solicitante carece de fines de lucro. 

La singularización de la exigencia de declaración explícita al 

respecto, resulta redundante e innecesaria toda vez que, al acotar el 

ámbito subjetivo de las potenciales entidades beneficiarias, los 

apartados 1 y 2 ya determinan que para acceder a la condición de 

beneficiaria las mismas habrán de encontrarse inscritas en el el RAFRA, 

contemplado en el Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, 

mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las 

entidades de fomento de razas animales; y éste, en su artículo 4.3.b), 

exige que para proceder a tal inscripción las asociaciones han de 

acreditar, como mínimo, entre otros, el requisito de carecer de ánimo de 

lucro.  

5ª.-  Finalmente, se echa en falta la incorporación de una declaración en 

el sentido de que la entidad solicitante no se encuentra sujeta a una 

orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión 

que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 

interior. Circunstancia que, por un lado, condiciona la aplicabilidad del 

Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio, a cuyas 

previsiones se acoge el programa de fomento, y por otro, se establece 

como requisito de acceso a las subvenciones en la letra d) del apartado 

3 del artículo 3 del propio Decreto proyectado. 

B2).-  De la convocatoria de las subvenciones para 2017. 

B2.1).- En aplicación del principio de economía procesal, el decreto proyectado 

incorpora, en su Disposición Adicional, la convocatoria de las subvenciones, que 

son objeto de regulación en su parte articulada, para el corriente ejercicio 

2017. 
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B2.2).- Aun cuando el articulado del decreto proyectado no recoge una 

explícita y nítida apelación a la necesidad de efectuar la activación en el 

ejercicio presupuestario de que se trate, lo cierto es que precisa del 

correspondiente acto aplicativo, que concrete los aspectos precisos para su 

operatividad y aplicación [apelación que, prefigurando el contenido del acto, esta 

oficina considera que debería incorporar, tal y como se ha expuesto en la letra i) del 

apartado B1.2) anterior,].  

Los extremos aludidos serían la determinación de la dotación 

económica de la convocatoria, el señalamiento del plazo para la formalización 

de las solicitudes -respetando el mínimo establecido legal –art. 51.1.b) del TRLPOHGPV- y 

reglamentariamente –art. 11.3 del decreto proyectado-, la concreción de los extremos 

derivados de las previsiones contenidas en la DA2ª de la Ley 8/2015, de 15 de 

octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras [L. 8/2015, de 15/10]. 

B2.3). Según ello, se constata que para la convocatoria correspondiente a 

2017, la Disposición Adicional: 

 Determina el importe de la consignación presupuestaria destinada 

para el programa en 2017: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

(350.000,00.-) EUROS. [Apartado 5] 

 .- Establece el plazo para la presentación de solicitudes: un mes a 

partir del día siguiente al de la publicación del Decreto Regulador del 

programa, que incorpora la convocatoria, en el Boletín Oficial del País 

Vasco [apartado 3]. 

 Concreta la afección derivada de la DA2ª de la L8/2015, de 15/10: 

determina que la presencia como mínimo equilibrada de mujeres en los 

órganos de dirección de la asociación se valorará con 15 puntos 

[apartado 4]. 

Además determina que la presentación de las solicitudes se efectuará 

de forma presencial [apartado 2]. 

B2.4).- De esta última estipulación se desprende que [como ya se ha apuntado en 

el apartado A4) del presente informe] la tramitación de la convocatoria de 2017 se 

prevé desarrollar exclusivamente por la vía presencial sin siquiera posibilitar la 

utilización del cauce electrónico, sin que, hasta el momento, en el expediente 

se hallan se analizado las consecuencias jurídicas derivadas de dicha 

circunstancia a la luz del tratamiento que la citada LPACAP. La instancia 

promotora de la actuación deberá cerciorarse del acomodo a derecho de las 

actuaciones previstas. 

B2.5).- Resulta un tanto desconcertante que en la determinación del importe de 

la dotación de la convocatoria [apartado 5] se haga mención a “distintas líneas 

de ayudas incluidas en esta convocatoria”, siendo así que, de una parte, el 

Decreto proyectado no agrupa líneas subvencionales diferenciadas, sino que 

aun cuando acoge una diversa tipología de actuaciones financiables y gastos 

subvencionables, prevé un único procedimiento para la concesión de las 
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subvenciones, que se iniciará de oficio con la correspondiente convocatoria 

anual; y de otra, la propia Disposición adicional –que instrumenta la 

convocatoria- no recoge línea de ayuda alguna. Ha de reconsiderarse el 

mantenimiento de la mención reseñada. 

B2.6).-  En lo que al tratamiento de la afectación derivada de la DA2ª de la 

L.8/2015, de 15/10 respecta [apartado 4], cabe apreciar que si bien la 

atribución de quince -15- puntos a la presencia de la mujer en los órganos de 

dirección de las entidades, respeta el mínimo porcentual [15%] de la 

puntuación alcanzable en los criterios de cuantificación de las ayudas28, su 

vinculación con que la presencia de la mujer en dichos órganos sea como 

mínimo equilibrada, desborda lo prevenido en la Disposición legal de referencia. 

La mentada disposición establece que en las convocatorias que se 

realicen en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la L.8/2015, de 

15/10, la circunstancia que determinará la asignación del porcentaje mínimo de 

15% del total de la puntuación alcanzable en los criterios de cuantificación será 

la presencia de mujeres en los órganos de dirección de la entidad. La exigencia 

de una mayor intensidad en dicha presencia, esto es, la presencia  como 

mínimo equilibrada en dichos órganos, se prevé para los tres años posteriores a 

los primeros cuatro transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley.  

Como quiera que la entrada en vigor de la Ley se produjo el 

22/10/2015, la circunstancia a considerar entre los criterios de cuantificación 

[art. 10. f) del Decreto proyectado] será la presencia de mujeres en el órgano de 

dirección de la asociación.  En tal sentido ha de corregirse el apartado 4. 

C) Del encuadramiento financiero y presupuestario del programa de 

fomento e incidencia económico-presupuestaria de la convocatoria de las 

subvenciones para 2017: 

C1).- Si bien la incidencia directa en el presupuesto general de la CAPV (tanto 

en el corriente ejercicio como en posteriores) de la mera aprobación del nuevo 

programa de fomento será nula en tanto no se activen las respectivas 

convocatorias anuales del mismo, ello no impide que el Decreto que lo regula, 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 [artículo 2]29 el que 

proyecta recursos económicos sobre la ejecución del mismo (que, por ende, deberán 

                                                           
28 La adición de los quince -15- puntos asignados, al montante de las puntuaciones atribuidas a los 

restantes criterios de cuantificación recogidos en el artículo 10 de la norma proyectada [que alcanzan 
85], sitúan en cien -100- el total de la puntuación alcanzable, respecto del que los asignados a la 
presencia de la mujer en los órganos de dirección de las entidades, respeta el mínimo porcentual  
[15%]. 
29 Dicho artículo dispone que los recursos económicos destinados a estas subvenciones procederán de 

los correspondientes créditos establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. // El volumen total máximo de las ayudas a conceder durante cada ejercicio en 
virtud del presente Decreto irá con cargo de su consignación presupuestaria específica de los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco del año en ejercicio. 
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ser exigibles solo cuando se activen las Resoluciones anuales de convocatoria) dado que 

son financieramente inentendibles las convocatorias sin los extremos de la 

regulación del programa de fomento recogido en el Decreto, con independencia de 

que la concreción económico-presupuestaria haya de hacerse en el desarrollo. 

Ambos instrumentos (Decreto y Órdenes/o Resoluciones de convocatoria) conforman un 

todo económico susceptible de ser evaluado. 

En tal sentido, la memoria económica obrante en el expediente resulta 

insuficiente para poder efectuar un pronunciamiento sobre la razonabilidad, en 

términos económicos financieros, del nuevo programa subvencional, en tanto 

circunscribe su estimación al corriente ejercicio presupuestario de 2017 (vinculada a 

la convocatoria para dicho ejercicio que propicia su Disposición Adicional), pero no contiene 

estimación alguna para ejercicios sucesivos en relación con los escenarios 

presupuestarios previsibles ni efectúa contextualización alguna con la situación 

económica del  cuerpo social al que se dirige. 

C2).- Por otro lado, en la medida que la norma proyectada incorpora en su 

Disposición Adicional, la convocatoria de las subvenciones para su concesión en el 

corriente ejercicio 2017, resulta palmaria su potencial incidencia presupuestaria en 

el mismo, en la vertiente del gasto. 

C3).- En tal sentido, ha de indicarse que pretendiéndose vincular a la misma 

la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (350.000,00.-€) EUROS30, por 

esta Oficina se constata la existencia de saldo de crédito presupuestario disponible, 

de pago para 2017, adecuado y suficiente en la Sección 03 (Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras), Servicio 32 (Dirección de Agricultura y 

Ganadería) Programa 7111 (Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral), C.A.C 454.99 

(Transferencias y subvenciones para gasto corriente a otras instituciones sin fines de lucro), 

Partida 002 (Asociaciones de razas autóctonas) de las autorizaciones de gasto 

contenidas en la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 

2017. 

La inicial distribución del expresado importe resulta ser, según 

conceptos presupuestarios, anualidades y territorios, la siguiente: 

 

 
 

CAC 
ANUALIDADES TERRITORIOS IMPORTE 

2017 ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA GLOBAL 

454.99 350.000,00.-€ 350.000,00.-€   350.000,00.-€ 

 350.000,00.-€ 350.000,00.-€   350.000,00.-€ 

C4).- Dicho comporta un incremento de aproximadamente un 23,42% 

respecto del montante global por el que se concedieron las subvenciones 

correspondientes al ejercicio 201631, a las agrupaciones asociativas ganaderas de 

                                                           
30 En anexo I se recogen los datos del registro contable del gasto vinculado al programa de fomento en 

el ejercicio en curso. 
31 Al amparo de la convocatoria efectuada mediante Orden de 21 de septiembre de 2016, de la 

Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se hace pública, para el ejercicio 2016, 
la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco 
del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak») –BOPV nº 188, de 3/10/2016-, que 
destinó inicialmente al sector agrario 475.000,00.-€.  
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razas puras, que alcanzó el importe de 283.600,64.-€, según los datos recogidos en 

la resolución de 24 de marzo de 2017, de la Directora de Agricultura y Ganadería, 

del Director de Pesca y Acuicultura y del Director de Calidad e Industrias 

Alimentarias, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las 

ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2016, dentro del marco 

establecido en Programa «Elkarteak» -BOPV nº 79, de 26/04/2017-, y la información 

facilitada por el Sistema Integrado de Información para la Gestión Económica y 

Presupuestaria de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(IKUS). El montante propuesto para las restantes entidades asociativas agrarias 

alcanzó la cifra de 191.397,02.-€. 

El importe concedido a las citadas agrupaciones asociativas quedó 

finalmente distribuido e imputado contablemente (según conceptos presupuestarios, 

territorios y anualidades) de la forma que se refleja en la tabla que a continuación se 

inserta: 

 
 

 

CAC 
ANUALIDADES TERRITORIOS IMPORTE 

2016 ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA GLOBAL 

454.99 283.600,64.-€ 113.357,00.-€ 32.607,50.-€ 137.636,14.-€ 283.600,64.-€ 

 283.600,64.-€ 113.357,00.-€ 32.607,50.-€ 137.636,14.-€ 283.600,64.-€ 

C5).- En cuanto a la evolución de los importes vinculados a los decretos 

reguladores del programa de fomento “Elkarteak”, que viene enmarcando las 

subvenciones a las entidades que integran el ámbito subjetivo y objetivo de la 

convocatoria en curso –encuadradas en las dirigidas al Sector Agrario- [según datos 

obtenidos de las Ordenes de convocatoria, de las Resoluciones por las que se hacen 

públicas las concesiones de las ayudas, así como de la información facilitada por el 

IKUS], se plasma en la siguiente tabla:  

LÍNEA 
SUBVENCIONAL 

 

SAG Para el sector agrario. 

SAL Para el sector alimentario 

SDRAM Para el sector de desarrollo rural y agricultura de montaña 

SPE Para el sector pesquero 
 
 
 
 

 
 
 

Conv 

 

IMPORTES DOTACIÓN    Y 

% VARIACIÓN SOBRE CONVOCATORIA ANTERIOR 

IMPORTES CONCEDIDOS Y % VARIACIÓN SOBRE 

CONVOCADO EN MISMO EJERCICIO Y CONCEDIDO 

EN CONVOCATORIA ANTERIOR 
 

DOTACION 
%SOBR E 

CONVOCADO 
% SOBRE 

 RESUELTO 

 

CONCESIONES 
% SOBRE 

CONVOCADO 
%SOBRE 

 RESUELTO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2003 

T 1.113.806,00.-€ 
 
 
 

 
 
 

 

-.- 

 
 
 

 
 
 

 

-.- 

1.110.494,69.-€     ▼   0,29% 
 
 
 

 
 
 

 
 

-.- 

SAG  375.000,00.-€ 374.789,84.-€ ▼    0,05% 
SAL 450.506,00.-€ 449.559,84.-€ ▼    0,21% 

SDRAM 108.000,00.-€ 105.846,01.-€ ▼    1,99% 

SPE 180.300,00.-€ 180.299,00.-€       0,00% 
 
 
 

 
 
 
 

 

2004 

T 1.173.906,00.-€ ▲    5,40% ▲    5,72% 1.794.710,94.-€     ▲ 52,89% ▲ 61,62% 
SAG  375.000,00.-€       0,00% ▲  0,06% (1)  563.188,83.-€ ▲50,19% ▲50,27% 
SAL 450.506,00.-€       0,00% ▲   0,22% 449.991,36.-€ ▼    0,11% ▲    0,10% 

SDRAM 108.000,00.-€       0,00% ▲   2,04% (2)    541.130,75.-€ ▲401,05% ▲411,25% 
SPE 240.400,00.-€ ▲  33,34% ▲ 33,34% 240.400,00.-€       0,00% ▲  33,34% 

 
 
 
 

 
 
 
 

2005 

T 1.565.400,00.-€ ▲  33,35% ▼  12,77% 1.671.602,05.-€     ▲   6,79% ▼    6,85% 
SAG  375.000,00.-€       0,00% ▼ 33,41% (3)  577.944,28.-€ ▲ 54,12% ▲  0,10% 
SAL 400.000,00.-€ ▼  11,21% ▼ 11,10% (4)    419.945,21.-€ ▲    4,99% ▼    6,67% 

SDRAM 550.000,00.-€ ▼409,26%  ▲   1,64% 449.732,56.-€ ▼  18,23% ▼  16,89% 
SPE 240.400,00.-€       0,00%       0,00% 223.980,00.-€ ▲    6,83% ▼    6,83% 

 
 
 
 

 
 
 
 

2006 

T 1.709.190,00.-€ ▲    9,19% ▲    2,24% 1.998.583,86.-€ ▲ 16,94% ▲ 19,57% 
SAG  556.590,00.-€ ▲48,43%  ▼   3,69% (6) 774.453,09 .-€ ▲39,15% ▲34,01% 
SAL 410.000,00.-€ ▲    2,50%  ▼   2,36% (7)    520.810,27.-€ ▲  27,03% ▲  24,02% 

SDRAM (5) 502.200,00.-€ ▲    8,72% ▲ 11,10% (8)     468.000,00.-€ ▼   6,81% ▲    4,07% 
SPE 240.400,00.-€       0,00% ▲   7,34% 235.320,50.-€ ▼   2,11% ▲    5,07% 
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2007 

T 2.042.600,00.-€ ▲  19,53% ▲    2,21% 1.970.860,02.-€ ▼   3,51% ▼    1,38% 
SAG  800.000,00.-€ ▲43,74% ▲  3,30%         768.329,43.-€ ▼  3,95% ▼  0,79% 
SAL 500.000,00.-€ ▲  21,96% ▼   3,99%     499.877,42.-€ ▼   0,02% ▼   4,01% 

SDRAM (5) 502.200,00.-€       0,00% ▲   3,31% (8)     468.000,00.-€ ▼   6,81%       0,00% 
SPE 240.400,00.-€       0,00% ▲   2,16% 234.653,17.-€ ▼   2,39% ▼   0,28% 

 
 

 
 
 
 

 
 

2008 

T 2.072.820,00.-€ ▲   1,53% ▲    5,18% 2.031.003,58.-€ ▼   2,01% ▼    3,06% 
SAG  800.000,00.-€       0,00% ▲  4,13%        799.988,54.-€       0,00% ▲  4,13% 
SAL 480.000,00.-€ ▼    4,00% ▲   3,97%     392.685,61.-€ ▼  18,19% ▼  21,44% 

SDRAM (5) 552.420,00.-€ ▲  10,00% ▲ 18,04% (8)     544.459,00.-€ ▼   1,44% ▲  16,34% 
SPE 240.400,00.-€       0,00% ▲   2,28% (9)    293.870,43.-€ ▲  22,25% ▲  25,24% 

 
 

 
 
 
 

 
 

2009 

T 1.964.420,00.-€ ▼    5,22% ▼    3,27% 1.959.993,31.-€ ▼   0,22% ▼    3,49% 
SAG  800.000,00.-€       0,00% ▲  0,01%       799.502,31 .-€ ▼  0,06% ▼  0,04% 
SAL 372.000,00.-€ ▼ 22,50% ▼   5,26%   371.930,62.-€ ▼   0,01% ▼   5,28% 

SDRAM (5) 552.420,00.-€       0,00% ▲   1,47% (8)     548.627,24.-€ ▼   0,68% ▲   0,77% 
SPE 240.000,00.-€ ▼   0,17% ▼ 18,33% 239.933,14.-€ ▼   0,02% ▼  18,35% 

 
 
 

 
 
 
 

 

2010 

T 1.954.920,00.-€ ▼    0,48% ▼    0,25% 1.843.020,74.-€ ▼   6,03% ▼    5,96% 
SAG  818.000,00.-€ ▲  2,25% ▲  2,32%       812.116,03.-€ ▼  0,71% ▲  1,58% 
SAL 390.000,00.-€ ▲   4,84% ▲   4,86% (10)   313.010,44.-€ ▼ 19,74% ▼ 15,84% 

SDRAM (5) 507.746,00.-€ ▼   8,08% ▼   7,45% (8)     478.799,74.-€ ▼    5,70% ▼   5,70% 
SPE 239.174,00.-€ ▼   0,34% ▼   0,31% (10)   239.094,53.-€ ▼   0,03% ▼   0,34% 

 
 
 

 
 
 
 

 

2011 

T 1.921.144,00.-€ ▼    1,72% ▲    4,24% 1.909.554,52.-€ ▼   0,60% ▲    3,62% 
SAG  772.600,00.-€ ▼ 5,55% ▼  4,86%      755.859,30 .-€ ▼   2,16% ▼  6,92% 
SAL 336.700,00.-€ ▼13,67% ▲   7,57% 336.232,94.-€ ▼    0,13% ▲   7,44% 

SDRAM (5) 587.826,00.-€ ▲15,78% ▼ 22,78% (8)(11)593.721,15.-€ ▲    1,01% ▲ 24,01% 
SPE 224.018,00.-€ ▼  6,33% ▼   6,30% 223.741,13.-€ ▼    0,12% ▼   0,12% 

 
 
 

 
 
 
 

 

2012 

T 1.619.281,00.-€ ▼  15,71% ▼  29,741% 1.616.887,30.-€ ▼   0,14% ▼ 15,32% 
SAG  666.769,00.-€ ▼13,69% ▼11,78% 666.344,74.-€ ▼  0,06% ▼11,84% 
SAL 252.525,00.-€ ▼25,00% ▼24,89% 252.524,52.-€       0,00% ▼24,84% 

SDRAM (5) 507.824,00.-€ ▼13,60% ▼14,46% (8)      507.824,00.-€       0,00% ▼14,46% 
SPE 192.163,00.-€ ▼14,21% ▼14,11% 190.194,04.-€ ▼    1,02% ▼14,99% 

 
 
 
 

 
 
 

 

2013 

T 1.275.262,00.-€ ▼  21,24% ▼  21,12% 1.173.560,22.-€ ▼   7,97% ▼ 27,41% 
SAG  430.000,00.-€ ▼35,50% ▼35,46% 429.998,51.-€       0,00% ▼35,46% 
SAL 157.065,00.-€ ▼37,87% ▼37,80% 157.051,88.-€       0,00% ▼37,80% 

SDRAM (12)507.824,00.-€       0,00%       0,00% (8)     406.266,00.-€ ▼ 19,99% ▼19,99% 
SPE 192.163,00.-€ ▼14,21% ▼14,11% 180.243,83.-€ ▼   6,20% ▼19,44% 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

2014 

T 1.228.666,00.-€ ▼    3,65% ▲    4,70% 1.227.011,84.-€ ▼   0,13% ▲    4,56% 
SAG  425.000,00.-€ ▼ 1,16% ▼ 1,16% 424.990,73.-€       0,00% ▼ 1,16% 
SAL 176.400,00.-€ ▲12,32% ▲12,32% 176.383,95.-€       0,00% ▲10,40% 

SDRAM (5)  446.893,00.-€ ▼11,99% ▲10,01% (8)     446.893,00.-€       0,00% ▲10,01% 
SPE 180.373,00.-€ ▼  6,13% ▲   0,08% 178.744,16.-€ ▼   0,90% ▼  0,83% 

 
 

 
 
 
 

 
 

2015 

T 1.402.291,00.-€ ▲  14,14% ▲  14,29% 1.401.130,15.-€ ▼   0,08% ▲  14,20% 
SAG  475.000,00.-€ ▲11,77% ▲11,77% 474.999,96.-€       0,00% ▲11,65% 
SAL 100.000,00.-€ ▼43,31% ▼43,30% 99.998,95.-€       0,00% ▼43,30% 

SDRAM (5)  646.918,00.-€ ▲44,76% ▲44,76% (8)     646.918,00.-€       0,00% ▲44,76% 
SPE 180.373,00.-€       0,00% ▲   0,92% 179.213,24.-€ ▼   0,64% ▲  0,27% 

 
 
 

 
 
 
 

 

2016 

T 1.572.290,00.-€ ▲  12,13% ▲  12,22% 1.565.627,00.-€ ▼   0,42% ▲  11,75% 
SAG  475.000,00.-€       0,00% ▲  0,01% (13)474.997,66.-€       0,00%       0,00% 
SAL 100.000,00.-€       0,00% ▲   0,01% 99.993,26.-€       0,00% ▲26,28% 

SDRAM (5)  816.918,00.-€ ▲26,28% ▲26,28% (8)    816.918,00.-€       0,00%       0,00% 
SPE 180.372,00.-€       0,00% ▲   0,65% 173.718,08.-€ ▼   3,68% ▼  3,06% 

 

     23.274.040,22.-€   
    8.697.503,25.-€   
    4.539.996,27.-€   
    7.023.135,45.-€   
    3.013.405,25.-€   

(1) y (2) La dotación inicial del programa se incrementó en un importe global de 638.188,82.-€, distribuidos en 

188.188,82.-€ para el sector agrario y 450.000,00.-€ para el sector de desarrollo rural y agricultura de montaña, según 

hizo público la Resolución de 6 de octubre de 2004, del Director de Servicios Generales del Departamento de 

Agricultura y Pesca –BOPV nº 202, de 21/10/2004. 

(3) y (4) La dotación inicial del programa se incrementó en un importe global de 225.620,04.-€, distribuidos en 

205.620,04.-€ para el sector agrario y 20.000,00.-€ para el sector alimentario, según hizo público la Resolución de 9 de 

agosto de 2005, del Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca –BOPV nº 168, de 

5/09/2005. 

(5) y (8) A partir de 2006 no se convocan las ayudas de la línea correspondiente a las asociaciones y federaciones de 

desarrollo rural y de agricultura de montaña, por cuanto cada una de ellas dispone de una partida nominativa en los 
Presupuestos Generales de la CAE. La tabla expresa la dotación global de las consignaciones nominativas y la 

disposición global del gasto correspondiente a las subvenciones concedidas.  

(6) y (7) La dotación inicial del programa se incrementó en un importe global de 330.126,08.-€, distribuidos en 

219.213,08.-€ para el sector agrario y 110.813,00.-€ para el sector alimentario, según hizo público la Resolución de 30 

de octubre de 2006, del Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca –BOPV nº 225, de 

24/11/2006. 
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(9) La dotación inicial del programa se incrementó en un importe global de 54.500,00.-€, para el sector pesquero, 

según hizo público la Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Director de Servicios Generales del Departamento 

de Agricultura, Pesca y Alimentación –BOPV nº 194, de 10/10/2008. 

(10) En la Resolución de 22/02/2011 de los Directores  de Agricultura y Ganadería, de Pesca y Acuicultura y de 
Innovación e Industrias Agroalimentarias, por la que se hizo pública la relación de beneficiarios de las ayudas –BOPV nº 

56, de 22/03/2011, los beneficiarios de las líneas del sector pesquero y del sector alimentario, aparecen 

intercambiados, es decir éstos bajo el epígrafe correspondiente al de aquéllos y viceversa. 

(11)La dotación nominativa a la Asociación de Desarrollo Rural “IZKI”, por importe de 34.578,00.-€, fue adicionada 

con una subvención directa de 5.895,15.-€, totalizando un montante de 40.473,14.-€ (Ref.Interv. nº 11.11.014849). 

(12) En el ejercicio 2013, mantuvieron su vigencia, prorrogados, los presupuestos de la CAE para 2012, 

manteniéndose igualmente las respectivas dotaciones nominativas para las asociaciones y federaciones de desarrollo 

rural y de agricultura de montaña 

(13) A fecha de emitirse el presente informe el IKUS no refleja la contabilización de las disposiciones de gasto, pero, 

en el caso de las ayudas de la línea dirigida al sector agrario, informa de la tramitación en el sistema de la propuesta de 
resolución del procedimiento y la disposición del gasto que apareja. El importe global es el que  refleja la tabla. 

 

C6).- En lo que atañe a la razonabilidad del montante del gasto considerado y 

volumen de crédito que se vincula a la convocatoria en curso, la memoria 

económica incorporada al expediente argumenta las estimaciones económicas 

efectuadas por la instancia promotora conforme a los siguientes extremos: a).- Toma 

en consideración de las subvenciones concedidas desde el programa ELKARTEAK a esas asociaciones durante el 

año 2015 (282.392,90 euros), b).- desarrollo de reuniones con los directores técnicos de los libros genealógicos 

de las razas Limousin, Pirenaico, Frison, Latxa y Carranzana, con representantes de los centros de gestión de 

LORRA, y obtención de los datos censales de las diferentes razas puras que se publican en ARCA – Sistema 

Nacional  de Información de Razas. También se ha contactado con las asociaciones EPIFE, ELIFE, ETXAFE, 

EBAFE, ETEFE, EFRIFE, EHMEZAFE, ENAFE, EAFE, ESAFE, CONFELAC y EPOFE para solicitar de manera 

desglosada los gastos del ejercicio 2015, verificar su encaje en este Decreto y poder estimar la cuantía económica 

necesaria; c).- Existencia  de doce  -12 -asociaciones de segundo grado que gestionan razas puras y que podrían 

presentar solicitud a la convocatoria, d).- baremación de la puntuación que correspondería a cada una de esas 

asociaciones aplicando los criterios de cuantificación que el decreto proyectado pretende establecer, e).- 

separación, en base al gasto presentado durante el 2015, do lo que sería gasto subvencionable y no subvencionable 

conforme el tratamiento que para uno y otro prevé la nueva regulación proyectada, y f).- posibilidad de que 

aumente el número de federaciones que presenten solicitud, tomando en consideración las  exigencias a las 

federaciones impone el Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas 

vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales.. 

Ello no obstante, el expediente no incorpora el detalle del resultado del 

estudio económico al que se hace referencia (estimaciones cuantificadas de los 

extremos aplicados en el mismo), ni justifica las razones por las que se ha tomado 

como base el montante las subvenciones concedidas en el ejercicio 2015, y no las 

que corresponden al ejercicio 2016 (que la propia memoria cifra, y el IKUS confirma, en 

283.600,64.-€), ni valora las consecuencias económicas que pudieran derivarse en 

relación con la dotación económica necesaria para atender a las subvenciones que 

permanecerían operativas con el actual diseño del programa ELKARTEAK para las 

propias asociaciones ganaderas de razas puras –en lo atinente a los gastos no cubiertos 

por el nuevo programa de fomento-  y restantes s entidades asociativas del sector 

agrario –en el conjunto de sus gastos-. Tales ausencias no permiten efectuar atinado 

juicio sobre la razonabilidad de los medios económicos que se destinan a la 

financiación de la convocatoria proyectada, en relación con los concretos objetivos 

pretendidos con la misma, que no se expresan de modo cabal . 

C7).- En relación con la imputación contable del gasto debe indicarse que una 

vez que tras la concesión se conozca con exactitud el importe del gasto generado 

en cada territorio histórico como consecuencia de las mismas, deberán propiciarse 
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por el Departamento gestor, de conformidad con lo exigido en el artículo 57 de la 

Ley de Régimen presupuestario de Euskadi (Texto refundido aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2011, de 24 de mayo) las oportunas operaciones contables para el logro 

de una adecuada territorialización del gasto. 

D) De la ejecución y cumplimiento del programa y los objetivos  

D1).- Respecto de este extremo, la memoria que obra en el expediente si 

bien facilita datos relevantes de los resultados producidos en  las convocatorias 

para 2014, 2015 y 2016, de las ayudas al sector agrario, dentro del programa 

ELKARTEAK, en relación con las asociaciones de ganaderos y ganaderas de razas 

puras: 

CONVOCATORIA ELKARTEAK Nº ENTIDADES BENEFICIARIAS MONTANTE DE LAS SUBVENCIONES 

2014 9 244.190,56.-€ 

2015 11 282.395,71.-€ 

2016 12 283.600,64.-€ 

no contiene evaluación alguna del grado de ejecución y cumplimiento del programa 

y de los objetivos perseguidos, por cuanto no se efectúa ningún contraste de los 

resultados producidos con objetivos perseguidos, en aplicación de parámetros 

objetivos operativos previamente establecidos, al objeto de evaluar el grado de 

cumplimiento de los mismos.  

D2).- Por otra parte, en relación con la convocatoria en curso, la memoria 

económica –ME- obrante en el expediente incorpora lo previsto en la memoria de 

objetivos presupuestarios –MOP- correspondiente al Programa 7111 (Agricultura y 

Desarrollo Rural y Litoral), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi para 2017, en el que se encuadra presupuestariamente el programa de 

fomento de referencia, concretando los siguiente: 

       2017                                                                                               Magnitudes 
 

 

OBJETIVO  8. APOYO A LA VERTEBRACIÓN SECTORIAL   
 

ACCIÓN   ¿convocatoria de las subvenciones del nuevo programa de 
fomento? 

  

 

INDICADOR  Asociaciones que gestionan razas ganaderas puras.  
 

12 

A la vista de ello, se constata la inoperancia, de los parámetros 

señalados para la evaluación de la eficacia y eficiencia de del programa de fomento 

en su convocatoria 2017, ya que con ellos basta la existencia de doce -12- 

asociaciones que gestionen razas puras [extremo cuya efectividad confirma la propia 

memoria económica cuando informa que “Existen 12 asociaciones de segundo grado que 

gestionan razas puras y que podrían presentar solicitud a esta convocatoria de ayudas”, 

como de hecho hicieron –y obtuvieron subvención, en 2016] para considerar colmados 

los objetivos. 

Ello hace, en opinión de esta Oficina, necesario que, con carácter 

previo a la aprobación de la convocatoria para 2017, se establezcan en el 

expediente, los indicadores y las magnitudes que constituyan los parámetros con 

que habrá de efectuarse la evaluación el grado de ejecución y cumplimiento del 

programa, correspondiente a dicha convocatoria una vez finalizado el proceso, 
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procurando que no se limitan a cuantificar el número de subvenciones concedidas, 

si no que atiendan a la incidencia de las mismas en el sector al que se dirigen, 

estableciendo parámetros que permitan evaluar su eficacia y eficiencia (entre otros 

posibles, el número de explotaciones ganaderas afectadas, número de razas y animales 

concernidos, volumen de la actividad económica inducida, número de certámenes 

favorecidos o posibilitados, número de libros genealógicos implantados o mantenidos, 

número de pruebas de calidad genética o rendimiento productivo efectuadas, etc, etc).  

D3).- Además, en tanto se mantenga activo el programa de ayudas, al abordar 

la confección de la memoria presupuestaria de los Presupuestos Generales 

correspondientes a futuros ejercicios habrá de recogerse en ella de forma específica 

e individualmente la actuación de fomento que articula y establecerse los 

correspondientes indicadores operativos (procurando que no se limitan a cuantificar el 

número de subvenciones concedidas, si no que atiendan a la incidencia de las mismas en el 

sector al que se dirigen, estableciendo parámetros que permitan evaluar su eficacia y 

eficiencia) y magnitudes para los mismos. 

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.- Del informe de análisis jurídico obrante en el expediente [II. 3º],  se 

desprende la viabilidad de la iniciativa proyectada, en la medida que no 

contiene reparo obstativo a la misma. 

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

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

las Disposiciones de Carácter General, requiere la subsanación de las 

carencias apuntadas en el apartado A1) del presente informe. 

3ª.- Dado que la finalidad de la norma proyectada es la implantación de 

un nuevo programa de fomento mediante la concesión de subvenciones, 

resulta necesaria la existencia previa del correspondiente plan 

estratégico de subvenciones en que el mismo se enmarque, siendo de 

advertir el riego de nulidad en que pudiera incurrir la promulgación de 

aquélla sin la existencia previa de éste [A2]. 

4ª.- Además, con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo régimen de 

subvenciones habrá de darse cumplimiento a la obligación informativa 

establecida en el art. 9.1  Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, 

de 25 de junio, en los términos señalados en el mismo [A3]. 

5ª.- En cualquier caso, se prevé que su viabilidad sea dictaminada por la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta 

Oficina las modificaciones que se introduzcan en el proyecto como 

consecuencia de las sugerencias y propuestas producidas en dicho 

trámite [A5)]. 
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6ª.- En relación con el texto presentado se estima necesaria la toma en 

consideración y atendimiento de las observaciones y recomendaciones 

formuladas en el apartado B1.2) del presente informe, en relación con la 

regulación del régimen subvencional proyectado, así como en el apartado 

B2) en lo que a la convocatoria de las subvenciones para 2017 respecta. 

7ª.- La instancia gestora habrá de cerciorarse del acomodo a derecho de 

abordar la tramitación de la convocatoria 2017 exclusivamente a través 

de la vía presencial [A4) y B2.4)]. 

8ª.- Se constata la insuficiencia de la memoria obrante en el expediente 

tanto al ocuparse de la justificación de la razonabilidad económico- 

financiera del nuevo programa subvencional [C1)], como al tratar de la 

dotación inicialmente vinculada a financiar la convocatoria para 2017, 

respecto de los concretos objetivos a cubrir con la misma [C6) y D2)]. 

9ª.- Se constata que el expediente remitido cuenta con saldo crédito 

presupuestario suficiente y adecuado en su naturaleza para financiar el 

gasto asociado estimado que se vincula a la convocatoria correspondiente 

a 2017, y que se adecua al régimen presupuestario y de ejecución del 

gasto vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi [C3)]; si bien habrá 

de tenerse presente, en el momento resolutorio de las ayudas que se 

convoquen, las exigencias legales respecto de la adecuada 

territorialización contable del gasto [C7)]. 

10ª.- Resulta necesario que, previamente a la materialización de la 

convocatoria 2017, se establezcan en el expediente, los indicadores y las 

magnitudes que constituyan los parámetros con que habrá de efectuarse 

la evaluación el grado de ejecución y cumplimiento del programa, 

correspondiente a dicha convocatoria una vez finalizado el proceso [D2].  

11ª.- Además, en tanto se mantenga activo el programa de ayudas, al 

abordar la confección de la memoria presupuestaria de los Presupuestos 

Generales correspondientes a futuros ejercicios habrá de recogerse en 

ella de forma específica e individualmente la actuación de fomento que 

articula y establecerse los correspondientes indicadores operativos  y 

magnitudes para los mismos [D3]. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 

Documento de autorización de gasto registrados en IKUS 2017 
 

 

Aplicación presupuestaria 

 

 

importe 
Nº de 

maqueta 
Ref.  de 

intervención 

17.0.1.03.32.0200.1.454.99.71110.002.M 350.000,00.-€ 17.03.50.000797 17/17/018846 
CÓDIGO DE SUBVENCIÓN: 17.0332.3201 350.000,00.-€ 

 


