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El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (DLCEC), 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. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda 

creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 

Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 

económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 a) del Decreto 168/2017, de 13 de 

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

Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME: 

I. OBJETO 

La iniciativa objeto de este Informe es el proyecto de Decreto de aprobación de los 

estatutos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, ente público de derecho 

privado del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), al que queda 

ligado su inicio de actividades. El proyecto ha sido tramitado por el Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras (DEI). 
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Tal y como consta en la parte expositiva, el proyecto se dicta de conformidad a lo 

establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2017, de 22 de 

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

Autónoma de Euskadi (CAE) para el ejercicio 2018. 

Esta disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre 

(también se citará como DA 13) creó el nuevo ente público de derecho privado del 

sector público (EPDP) de la CAE denominado “SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 

Empresarial” (también se citará como SPRI-AVDE) con la evidente finalidad de sustituir 

a la actual Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako 

Sozietatea, SA (citada también como SPRI, SA). 

Así las cosas, constituyen parámetros legales indispensables los contenidos de esa DA 

13 y la previsión de la disposición derogatoria única de la propia Ley 5/2017, de 22 de 

diciembre que contempla derogación de la Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre creación 

de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, si bien demora tal 

derogación al momento del inicio de actividades del ente público SPRI-AVDE. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1. La reconfiguración de la entidad SPRI, SA desde su actual condición de Sociedad 

Mercantil integrante del sector público de la CAE hasta la del ente público de derecho 

privado de ese mismo sector público de la CAE nos lleva a apuntar los siguientes 

extremos que la contextualizan: 

- El proceso de reconfiguración constituye un proceso complejo que requiere 

tener en cuenta y abordar de forma integrada diversos instrumentos jurídicos 

dirigidos a tal fin. 

A la complejidad de este proceso se añade la que viene dada por la 

reordenación del área de apoyo a la internacionalización de las empresas 
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vascas que supone delimitar el reparto de funciones que se prevé efectuar en 

tal ámbito entre el EPDP y la Sociedad Pública de reciente constitución 

“Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, SA”1 (se 

citará como AVI). El reparto de estas funciones entre ambos sujetos repercute, 

a su vez, en la estructura del DEI suponiendo la supresión de la actual Dirección 

de Internacionalización. La citada AVI forma parte del sector público de la CAE a 

través de la propia SPRI, SA que ostenta la totalidad del capital social de la 

misma (previéndose el mantenimiento de tal vinculación respecto a SPRI-

AVDE). 

- Esta Oficina de Control Económico informó recientemente (20/06/2018, código 

de expediente DNCG_DEC_971/18_03) el proyecto de Decreto de modificación 

del vigente Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras que, entre otros contenidos, articula la supresión de la citada 

Dirección de Internacionalización bajo la premisa de la reordenación señalada. 

La aprobación de este Decreto queda vinculada al resto de medidas para la 

reordenación del área. Asimismo, se han tramitado para la emisión de Informe 

de esta Oficina separadamente, si bien con una secuencia próxima en el 

tiempo, sendos proyectos de Decreto de adscripción a SPRI-AVDE de los medios 

necesarios para el desarrollo de sus funciones y las acciones de SPRI, SA (código 

                                                 

1 Con fecha 27/06/2017 el Consejo de Administración de SPRI, SA adoptó el acuerdo de aprobar la constitución de 
una sociedad mercantil dependiente de ella para trabajar en el ámbito de la internacionalización de las empresas 
vascas. Conforme a la legislación vigente, mediante Decreto 241/2017, de 31 de octubre (BOPV nº 211, de 
6/11/2017), se autorizó la creación de la Sociedad Pública Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade And 
Investment, S.A., y la participación en la misma de la Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. El objeto social que se prevé en el Decreto de autorización en su artículo 2 establece 
que tendrá como tal objeto social: promover la internacionalización de la economía y de las empresas vascas, dando 
soporte a las empresas en su proyección internacional, así como a los agentes competentes, en la atracción de 
inversiones externas a la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, se prevé que el capital social estará suscrito 
íntegramente por SPRI, SA; previéndose en su Disposición Adicional Primera 1 que “La actividad de la Sociedad 
Agencia Vasca de Internacionalización / Basque Trade and Investment, SA dará comienzo en la fecha de 
otorgamiento de la escritura de constitución”. 
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de expediente AAAA_DEC_1446/08_03) y, de adscripción a AVI de funciones en 

el área de internacionalización y de los medios necesarios para tal fin (código 

de expediente AAAA_DEC_1441/18_03). 

- Si bien cada una de las medidas formuladas deberán ser analizadas en relación 

con su objeto y alcance, no puede obviarse una necesaria visión de conjunto 

que otorgue coherencia al proceso de trasvase de la actual SPRI, SA al nuevo 

EPDP y a la delimitación de funciones que en el ámbito de internacionalización 

empresarial vaya a desempeñar junto con la AVI. 

En este sentido, los Estatutos que se incorporan en el proyecto de Decreto 

objeto de este Informe constituyen un elemento determinante de las 

adscripciones que, en consecuencia con tales funciones, fundamenten la 

adscripción de medios humanos y recursos materiales para el desempeño de 

las funciones que tengan asignadas. 

En lo que a esta Oficina corresponde, el pronunciamiento respecto a las 

previsiones de orden organizativo y de recursos presupuestarios no puede ser 

ajena a las consideraciones que acerca de las previsiones de adscripción de 

medios humanos formule la Dirección de Función Pública y Dirección de 

Relaciones Laborales (en este caso, acreditando la necesaria intervención de los 

trabajadores implicados) y acerca de los medios materiales efectúe la Dirección 

de Patrimonio y Contratación. 

Entendemos que, no obstante constituir consideraciones de los 

correspondientes expedientes de adscripción de medios humanos y materiales 

en tramitación, el carácter vinculado de todas estas iniciativas (donde la 

concreción de funciones que han de recoger los Estatutos constituye el 

referente ineludible) requería un planteamiento y análisis de conjunto por el 

Departamento promotor reflejado en este expediente. 
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- Se hace indispensable, pues, acompasar la puesta en funcionamiento del EPDP 

con los procedimientos de disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

que ostenta la actual SPRI, SA (y de la Dirección de Internacionalización) a fin de 

que el reemplazo de una por el otro garantice la plena operatividad de la 

entidad que comienza su actividad desde el momento en el que se verifique la 

entrada en vigor de este Decreto aprobatorio de los Estatutos. Debe apreciarse 

que el fundamento de la creación del EPDP es que desempeñe las funciones 

que ha venido prestando la Mercantil por lo que el inicio de actividades del 

EPDP debe suponer el cese en el ejercicio de las funciones que ha 

desempeñado la Mercantil (cese que por otra parte, no es incompatible con 

que se encuentre en proceso de liquidación). Es preciso recordar que, la 

Disposición derogatoria de la Ley 5/2017, derogaba la Ley 5/1981, de 10 de 

junio, sobre creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Industrial, sin perjuicio de mantener su vigencia hasta el inicio de actividades 

del ente público. 

2. Así las cosas, debe destacarse la relevancia del momento del inicio de actividades 

del EPDP como cuestión determinante por cuanto tal inicio de actividades se liga la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales y, lógicamente, de los recursos 

presupuestarios con los que a partir de ese momento esta nueva entidad del Sector 

Público de la CAE acometa las funciones para las que ha sido creada por Ley del 

Parlamento Vasco (rango que constituye una garantía impuesta por la LPOHGPV2 para 

hacer surgir estos sujetos jurídicos de forma diferenciada a la propia Administración 

General). 

                                                 

2 Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 
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A este respecto, debe advertirse que la aprobación de los Estatutos del EPDP que se 

contienen en el proyecto de Decreto constituye la previsión que el apartado 15 de la 

DA 13 liga al inicio de actividades del mismo. En concreto, establece que “mediante 

decreto se especificarán las condiciones en las que se producirá el inicio de las 

actividades de SPRI-AVDE, que coincidirá con el momento de la entrada en vigor de sus 

estatutos…”. 

Procede la advertencia tanto por evidenciar la necesidad de disponer de una visión 

clara acerca de las previsiones de adscripción de medios humanos y materiales al EPDP 

en el inicio de sus actividades como por la previsión que al respecto incorpora este 

proyecto de Decreto de Estatutos. 

El proyecto de Decreto, si bien en el correspondiente apartado de su entrada en vigor 

prevé que sea al día siguiente de su publicación (disposición final segunda), entra en 

conflicto con su propio articulado que incorpora un artículo 2 de inicio de actividades 

de SPRI-AVDE en el que posterga el inicio de actividades al día siguiente a la inscripción 

en el registro mercantil de la disolución de SPRI, SA. 

Así, sin que quepa a nuestro juicio una diferenciación artificiosa entre la entrada en 

vigor del Decreto y la de los estatutos que en el mismo se aprueban, se apunta que el 

proyecto remitido ofrece una evidente incoherencia entre el contenido de su 

Disposición adicional segunda que dispone la entrada en vigor de los estatutos al día 

siguiente de su publicación en el BOPV y el contenido del artículo segundo que remite 

el inicio de actividades a la inscripción en el registro mercantil de SPRI, SA (igualmente, 

si bien, como consecuencia derivada del artículo segundo las disposiciones transitorias 

del proyecto). 

En tal sentido, por nuestra parte se entiende que la previsión del artículo segundo 

resulta inviable, no solamente por contravenir lo previsto en el apartado 15 de la DA 

13 sino también por referirlo a un hecho incierto y fuera de la capacidad de control de 
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esta Administración que afecta a la seguridad jurídica con la que debe establecerse 

una decisión como la entrada en funcionamiento de un EPDP. 

Una cuestión diferente es dar cauce a la previsión que la propia DA 13 recoge en el 

mismo apartado 15 en el que, además de fijar la entrada en vigor de los estatutos 

como inicio de las actividades, habilita la posibilidad de articular “las condiciones en la 

que se producirá el inicio de las actividades”. Por nuestra parte, entendemos que por 

tales condiciones deben entenderse aspectos concretos que sin desvincular la entrada 

en vigor de los estatutos con el inicio de actividades requieran una secuenciación 

diferenciada. Así, por ejemplo, fijar condiciones específicas en relación a créditos 

derivados de negocios jurídicos que requieran puesta en conocimiento por el EPDP una 

vez iniciada su actividad y aceptación de tercer sujeto de la novación del 

correspondiente negocio jurídico. 

3. Un aspecto singular ligado al inicio de actividades que incorpora el citado apartado 

15 de la DA 13, es la previsión y habilitación al Gobierno para aprobar los presupuestos 

de explotación y capital del ente público y los estados financieros previsionales 

correspondientes al ejercicio económico en que inicie sus actividades. 

En concreto señala esta DA 13.15 que, “para el caso en que el inicio de las actividades 

no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente Ley de Presupuestos, el 

Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos de explotación y capital del ente 

público y los estados financieros previsionales correspondientes al ejercicio económico 

en que inicie sus actividades, y dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos 

del Parlamento vasco en el plazo de quince días. A tales efectos, y por el departamento 

del Gobierno Vasco competente en materia de presupuestos, se realizarán las 

modificaciones presupuestarias que fuesen necesarias para la formación de dichos 

presupuestos, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en 

las partidas de los presupuestos generales vigentes al inicio de las actividades del ente 

público”. 
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A este respecto, se adelanta que, tal y como se desprende del expediente tales 

presupuestos vendrán configurados por las diferentes partidas de gastos e ingresos 

que, correspondientes a la actual SPRI, SA y Dirección de Internacionalización 

(Programa 7613) del DEI correspondan a créditos de ingresos y gastos cuyas funciones 

pasará a desempeñar SPRI-AVDE (excluyendo las que hayan de asignarse, en su caso, a 

AVI). 

En este sentido, ha de avanzarse cómo aun cuando la perspectiva del Departamento 

promotor se limite a considerar tan solo los presupuestos de la actual SPRI,SA y la 

Dirección de Internacionalización, la identidad de las funciones que se contemplan 

respecto a las que vienen atribuidas a otras dependencias del DEI; hará necesario 

discernir a qué entidad o dependencia quedan atribuidas o ahondar en una más 

adecuada delimitación de las mismas (en este sentido, nos remitimos al apartado IV.2 

de este Informe). No es sino una vez solventadas las dudas acerca de esas duplicidades 

funcionales que se podrá discernir acerca de la configuración definitiva de los 

Presupuestos que vayan a poder conformarse (igualmente, acerca del correspondiente 

personal). 

III. TRAMITACIÓN 

1. El proyecto objeto de este Informe se configura como una disposición de carácter 

general con un alcance, fundamentalmente, organizativo. Tal y como viene 

señalándose, se dicta a partir del mandato contenido en la DA 13 de la Ley 5/2017, de 

22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE, en la 

que se establecen los preceptos elementales que configuran esta figura dentro de los 

parámetros fijados por la LPOHGPV. 

Toda vez que aquel anteproyecto adquirió el rango legal no cabe sino efectuar el 

contraste del proyecto ahora remitido respecto a los mandatos legales que al respecto 

se establecieron, no obstante lo cual, entendemos que en aquellos aspectos no 
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afectados por tales mandatos legales procede la remisión al parecer de esta Oficina al 

respecto. 

2. Conforme a la naturaleza reglamentaria señalada el expediente ha sido tramitado 

atendiendo a lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de 

elaboración de disposiciones de carácter general. 

En términos generales el citado expediente incluye los informes de los órganos 

externos que la normativa vigente exige o, en su caso, la solicitud de los mismos. En 

cuanto a estos últimos, se entiende que el Departamento ha optado por proseguir la 

tramitación sin que conste ningún pronunciamiento por el Departamento acerca de tal 

decisión, no obstante la relevancia de los Informes requeridos que no han sido 

incorporados. 

En concreto, nos referimos a los Informes de la Dirección de Patrimonio y Contratación 

y de la Dirección de Relaciones Laborales de los que no se tiene constancia al 

momento de emisión de este Informe. En relación con estos Informes no emitidos, nos 

parece indispensable que, no obstante el transcurso del plazo para la emisión de tales 

Informes, se insista en su necesaria disponibilidad a fin de garantizar los eventuales 

efectos negativos que pudieran derivarse de actuaciones necesarias que los mismos 

puedan advertir. 

En todo caso, toda vez que la entrada en vigor de estos Estatutos no puede 

desvincularse del efecto que desencadena de inicio de actividad del Ente, se deja 

advertencia expresa de la necesidad de efectuar y dejar constancia de que se haya 

solventado la indispensable negociación con los responsables del personal y 

comunicado a las personas afectadas la transformación de sus relaciones como 

empleadas. 

El Informe de la Dirección de Función Pública ha sido agregado al expediente estando 

emitiéndose este Informe (01/08/2018). De este Informe se subrayan las 
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consideraciones y salvedades que se hacen acerca de la propuesta de adscripción de 

las personas de la actual Dirección de internacionalización empresarial que se alinean 

con las advertencias y observaciones que efectuamos en este Informe acerca de las 

actividades que esta Dirección viene desempeñando (en buena medida programas de 

ayudas), las restricciones a su desempeño por sociedades mercantiles y la 

fundamentación meramente formal de que sea factible y más racional, eficaz y 

eficiente su, prácticamente, plena readscripción a la mercantil. 

Al margen de ello, el Informe de la Dirección de Función Pública insta a revisar el 

contenido del artículo 14 de los Estatutos en cuanto al órgano competente para la 

convocatoria de concursos de personal funcionario (recordando que compete a la 

persona titular del Departamento competente en materia de función pública y no al 

Consejo de Administración del nuevo Ente como se proponía). 

Entendemos que la remisión que ese Informe hace a tres Informes previos de esa 

Dirección (34/2017, 3/2018 y 17/2018), hubiese requerido incorporar, al menos, la 

esencia de las consideraciones que se quieren hacer con esas referencias. Entendiendo 

que el órgano proponente dispone de tales Informes, estimamos que, en todo caso, 

este órgano en su Memoria detallada de procedimiento hará mención a los extremos 

que pudieran tener aplicación al caso. 

3. El Departamento promotor, por su parte, en la fase inicial de tramitación ha 

incorporado una Memoria justificativa de la iniciativa (suscrita el 25/06/2018) en la 

que se describen los antecedentes y contenidos de los Estatutos proyectados, 

justificando algunos de sus contenidos y, un denominado Informe económico 

(15/062018) que se limita a reproducir el contenido de la parte final del apartado 15 

de la DA 13 de lo que concluye que “la conversión no contempla más gastos ni ingresos 

que los ocasionados en el propio proceso de conversión”; añadiendo que “los gastos –

serán- los que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo labores jurídicas, 

legales y formales”. 
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Al margen de lo apuntado acerca de lo limitado de tal visión que obvia la incidencia de 

orden presupuestario de la iniciativa (afectando a la estructura de las entidades 

implicadas que deberán ser aplicadas conforme a sus respectivas funciones entre SPRI-

AVDE y AVI), debe apreciarse que no efectúa ninguna concreción de la tipología o del 

montante previsto en tales labores jurídicas, legales y formales. 

En todo caso, debe recordarse que el Decreto 464/1995, de 31 octubre, de desarrollo 

de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la CAE, establece en su artículo 43.2 

referido a la modalidad económico-organizativa, que corresponde a este proyecto 

informado, que el expediente incorpore: 

“43.2. A dichos efectos, además de la documentación exigida por el artículo 

anterior, deberá remitirse: 

…. 

b) Previsión de los recursos humanos utilizados, con descripción de sus 

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

distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital. 

c) Estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o 

utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan 

Económico a cuatro años”. 

Hemos de señalar como observación que en el expediente se ha dado un 

cumplimiento parcial de tales requerimientos; no obstante lo cual, se prosigue 

completando tales ausencias con las menciones recogidas en los demás expedientes 

que en paralelo se están tramitando acerca de esta cuestión. 

4. Así, se ha estimado oportuno extraer información de la “Memoria sobre traspaso de 

medios personales y materiales resultante de las operaciones de creación de la AVI y 

de asunción por EPDP SPRI de las funciones administrativas en materia de 

internacionalización empresarial” (suscrita por la Dirección de Internacionalización y 
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fechada a 28 de marzo de 2018) que aparece incorporada en el expediente de 

adscripción de funciones y medios a AVI que, como se ha señalado, se ha tramitado en 

paralelo. La información agregada en tal memoria alude a las funciones de SPRI-AVDE, 

lógicamente en lo relativo al proceso del área de internacionalización empresarial, y 

posibilita prever el alcance de las funciones asignadas en esa área y su repercusión en 

los recursos humanos y materiales y las partidas presupuestarias que se verán 

implicadas. 

En línea con lo que venimos señalando acerca de la idoneidad de ofrecer una visión de 

conjunto de las iniciativas vinculadas al proceso de sustitución de SPRI, SA por SPRI-

AVDE y de simultánea reordenación del área de internacionalización empresarial, 

entendemos procedente que el expediente de este proyecto de Decreto ofrezca las 

visión del impacto que las funciones que desarrolle el EPDP vaya a tener en la 

consecuente asignación de medios humanos y materiales y de las dotaciones 

presupuestarias afectas a tales funciones. 

5. El proyecto y su expediente será sometido a Dictamen de la COJUA una vez que, 

requerido por el Departamento promotor Informe de los Servicios Jurídicos Centrales, 

por tal instancia se señaló que procedía la intervención del órgano consultivo superior 

en base a que, al margen de su carácter organizativo, constituye en sí un desarrollo de 

Ley. 

La intervención de este órgano consultivo superior determina que esta Oficina 

circunscribe su actuación a la materialización del control económico-normativo, en los 

términos previstos en los artículos 25 a 27 del DLCEC restringiendo el análisis jurídico al 

requerido por tal control y, anticipando que tales pareceres, lo serán sin perjuicio del 

que pudiera emitir la COJUA. En particular, apuntamos la incidencia que el proyecto 

vaya a tener en el aspecto económico-organizativo que corresponde a tal control. 
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Se recuerda finalmente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 del 

DLCEC (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 el proyecto 

examinado 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. 

IV. ANÁLISIS 

Conforme al apartado 2 de la reiterada DF 13: “SPRI-AVDE se regirá por las 

disposiciones legales aplicables a los entes públicos de derecho privado, salvo las 

especialidades establecidas en la presente disposición, y por sus estatutos, que serán 

aprobados por Decreto del Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente 

en materia de política industrial y competitividad”. 

A tal efecto, el proyecto de Decreto sometido a consideración viene estructurado en 

dos artículos, dos disposiciones transitorias y dos finales. El primero de los artículos 

aprueba los Estatutos de SPRI-AVDE que se incorporan en el Anexo único al Decreto. 

Los Estatutos se componen de diecisiete artículos distribuidos en cuatro capítulos 

dedicados, sucesivamente, a la “naturaleza, sede, ámbito de actuación”, “finalidad, 

funciones y actuaciones”, “órganos de gobierno” (éste, a su vez, integrado por cuatro 

secciones) y “personal” (integrado por dos secciones). 

El presente análisis se centrará en el contenido de los Estatutos una vez que ya se ha 

abordado a la cuestión del momento del “inicio de actividades” que afecta al artículo 

2, las dos disposiciones transitorias y, su contraste con la disposición final. 

Se reitera, pues, la significativa relevancia del artículo correspondiente a las funciones 

por cuanto su claridad y ajuste respecto a los del resto de sujetos actuantes constituye 

el fundamento de la asignación de los recursos humanos, materiales y dotaciones 
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presupuestarias afectas a las mismas. Es por ello que se abordará en primer lugar el 

contenido de este artículo. 

1. El artículo 4 de los Estatutos bajo el término “competencias” detalla las funciones 

que se asignan a este Ente que no son otras que la reproducción literal de las que se 

contienen en el apartado 4 de la DA 13 de la Ley 5/2017. Esta literalidad lleva a 

reproducir la mención a “cualesquiera otras que, en materia de promoción económica, 

le atribuyan … sus estatutos” que contiene la letra g del apartado 4 de la DA 13 y que, 

tal cual, se ha mantenido en la mención de los propios Estatutos. Esta mención deberá 

suprimirse, entendiendo que constituye el cauce que deja abierta la posibilidad de 

atribuir otras funciones diferentes en materia de promoción económica. 

Las funciones que se atribuyen a este nuevo EPDP abordan ámbitos y aspectos que 

resultan novedosas respecto al tratamiento que ofrecía el artículo 3 de la Ley 5/1981, 

de 10 de junio, sobre creación de la SPRI (modificado por Ley 5/2010, de 23 de 

diciembre), en el que se establecen de forma más genérica lo que ha podido dar lugar 

a una delimitación insuficiente que en este momento no puede ser obviada. 

Desde la instancia promotora se alude a que el contenido de este artículo de los 

Estatutos (al igual que hace para los artículos 3 y 5, también) no puede ser otro que el 

que se contiene en su Ley de creación (Memoria justificativa del Decreto). 

De alguna manera, la concreción de tales funciones cabe extraerla de las funciones 

que, a su vez, aparecen detalladas respecto a la Dirección General y la Dirección de 

Internacionalización que como estructuras de SPRI-AVDE, se establecen en estos 

Estatutos. 

En este sentido, entendemos que el objetivo de la norma reglamentaria no es la mera 

y exclusiva reproducción de los mandatos legales que viene a desarrollar sino que, 

siempre dentro del marco legal que precisamente desarrolla, debe configurarse como 

el complemento indispensable (esto es, sin recurrir en excesos o defectos respecto de 
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la Ley que desarrolle) para la correcta aplicación de los contenidos cuyo desarrollo 

acomete. 

Por ello, partiendo del mandato de funciones recogido en la DA 13 de la Ley 5/2017, 

entendemos que la labor de complemento de estos Estatutos debe posibilitar su 

integración con las diversas normas organizativas de los ámbitos implicados. 

En tal sentido, constituye una constante de este Informe la vinculación de esta 

iniciativa con la reordenación del ámbito de “internacionalización empresarial” 

distribuyendo las funciones de la actual Dirección de Internacionalización del DEI entre 

este EPDP y AVI. 

Ello no obstante, la necesidad de una adecuada delimitación no se limita a ese ámbito 

de “internacionalización empresarial” (dirigido a evitar solapamientos entre esos dos 

nuevos sujetos del Sector Público de la CAE, SPRI-AVDE y AVI), sino que, alcanza a otros 

ámbitos de actuación que, tras la Ley 5/2017 que le atribuye tales funciones al Ente, 

entran en los que venían atribuidos a otros órganos de la propia Administración 

General. 

Dejando para un punto posterior las referencias a la Dirección de Internacionalización 

Empresarial del DEI como referente del ámbito de “internacionalización empresarial” 

(que cuenta con otros proyectos en tramitación dirigidos a articular su supresión) 

abordaremos a continuación otras previsiones funcionales que se ven implicadas. 

2. Así, del contraste de las funciones asignadas al resto de órganos administrativos del 

DEI, ha de advertirse de la incidencia que vaya a tener la entrada en funcionamiento de 

SPRI-AVDE en las funciones que tiene atribuidas la Dirección de Desarrollo Industrial 

del DEI. 

A tal efecto, hemos de hacer referencia a las previsiones del Decreto 74/2017, de 11 

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

las funciones y distribución orgánica en la propia Administración General de las áreas 

de actuación que a este Departamento fueron asignadas por el artículo 7 del Decreto 
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24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación 

de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos (dentro de ellos, 

en concreto a los que aparecen en los párrafos a y c de ese artículo 7 apartado 1). 

En concreto se advierte de la identidad de las funciones que atribuye el Decreto 

74/2017 a esta Dirección de Desarrollo Industrial en su artículo 12, apartados b, c y f 

con las que, posteriormente, la Ley 5/2017 en su DA 13, apartado 4 letras b, c y d ha 

atribuido al nuevo EPDP. 

Otro tanto cabe advertir acerca de la concurrencia que en cuanto al ejercicio de 

actividad de fomento o promoción (términos que pueden dar lugar a diversas medidas 

administrativas que suelen acarrear gasto para el correspondiente Presupuesto) en el 

ejercicio de las funciones que al EPDP se le atribuyen en este apartado 4, letra a3 de la 

DA 13, respecto a las que, también en relación con el fomento o promoción, vienen 

atribuidas por el Decreto 74/2017 a las siguientes dependencias del DEI: 

- Dirección de Tecnología y Estrategia, acerca del fomento dirigido a la 

competitividad industrial (artículo 9, i del Decreto 74/2017) 

- Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información, acerca 

de los programas de emprendimiento e innovación empresarial (artículo 10 a, 

b, c y h del Decreto 74/2017) 

- Dirección de Desarrollo Industrial, acerca de los programas de dirigidos a la 

inversión, desarrollo, diversificación y competitividad industrial (artículo 12, a 

del Decreto 74/2017) 

                                                 

3 Ley 5/2017. DA 13.4. Para la consecución de sus fines, y de conformidad con la planificación estratégica y las 
directrices que fije el Gobierno Vasco o, en su caso, el departamento competente en materia de política industrial y 
competitividad empresarial, el ente podrá realizar las siguientes funciones: 

a) Impulsar el diseño y la ejecución de planes y programas de promoción de la actividad industrial y empresarial, la 
inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el 
desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora 
empresarial. 
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- Finalmente se advierte cómo la incidencia de la reordenación del ámbito en 

“internacionalización empresarial” alcanza también a la antes citada Dirección 

de Desarrollo Industrial por cuanto el agregado de las que aparecen en los 

apartados a y b del artículo 12 de ese Decreto 74/2017 corresponden a las que 

aparecen en la letra e del apartado 4 de la DA 13 de la Ley 5/2017. 

Hemos de advertir, por tanto, acerca de la evidente duplicidad de contenidos que debe 

ser evitado a fin de garantizar una adecuada distribución funcional entre los diversos 

agentes de esta Administración y la consecuente asignación de medios humanos y 

materiales para desempeñar tales funciones. 

Esta adecuada delimitación no es sino materialización de los indispensables principios 

de racionalidad, eficacia y eficiencia (entre otros principios generales inherentes a la 

actuación de los Poderes Públicos). En este sentido, recordar que el artículo 5 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (precepto básico) 

impide tal duplicación en cuanto a los órganos administrativos que, entendemos, es 

extensible a los de las entidades del sector público de la correspondiente 

Administración. 

En consecuencia, a nuestro juicio, se impone que dentro del marco legal configurado 

por la DA 13 de la Ley 5/2017 se aborde la delimitación de funciones respecto a las que 

aparecen atribuidas en el Decreto 74/2017 a los citados órganos administrativos del 

DEI. En la medida que el Legislador ha adoptado la decisión de crear un sujeto singular 

para acometer las funciones que le atribuye, entendemos que procede su inserción en 

la organización administrativa preexistente procediendo a la reordenación de los 

medios y recursos que se vean afectados. 

Tal delimitación, debe conllevar un análisis de la actividad de las personas de esas 

Direcciones acerca de tales funciones y, en su caso, proceder a la correspondiente 

reordenación de los medios humanos y; de los correspondientes créditos 

presupuestarios que, tanto para atender el coste de los recursos humanos, como para 



 

 

18 

 

acometer los correspondientes programas de fomento tienen, asignadas tales 

Direcciones del DEI. 

Ello, a su vez, supone revisar los contenidos del reiterado Decreto 74/2017, de 

estructura orgánica y funcional del DEI en relación con las áreas concernidas (revisión 

que iría más allá de la que recientemente ha sido tramitada centrada en el ámbito de 

la internacionalización empresarial y otras áreas del Departamento ajenas a este 

Informe). 

3. El ámbito de “internacionalización empresarial” es objeto de un tratamiento 

específico en este proceso de activación del EPDP que ha dado lugar a concentrar el 

esfuerzo en relación con el análisis de recursos humanos, materiales y presupuestarios 

afectados (en detrimento de los que hemos citado anteriormente). 

Tal análisis ha llevado a plantear la supresión de la actual Dirección de 

Internacionalización y distribución de las funciones en este ámbito entre el EPDP y AVI 

(con la consiguiente reasignación de recursos humanos y materiales, así como de 

dotaciones presupuestarias que deberá efectuarse). 

Recordamos que, en el punto anterior, se ha evidenciado que la reordenación del 

ámbito de “internacionalización empresarial” no tiene únicamente incidencia en las 

funciones formalmente atribuidas a la actual Dirección de Internacionalización sino 

que alcanza, también, a la Dirección de Desarrollo Industrial (artículo 12 del reiterado 

Decreto 74/2017); respecto de la que debiera tener, también, incidencia en cuanto a 

las personas que actualmente desempeñen esos cometidos en esta Dirección de 

Desarrollo Industrial y los créditos afectos a los mismos (tanto remuneratorios como 

para el ejercicio de las correspondientes funciones). 

En directa relación con esta delimitación funcional hemos de aludir a la previsión 

incorporada al “proyecto de Decreto por el que se adscriben a SPRI-AVDE los medios 

necesarios para el desarrollo de sus funciones y las acciones de SPRI, SA” 

(AAAA_DEC_1446/18_03). Limitándonos al aspecto que nos ocupa, aludiremos al 
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artículo 1 de ese proyecto en el que se alude a la “adscripción de funciones” al EPDP 

concretando como función adscrita la de “impulsar y consolidar el sistema de apoyo 

público a la internacionalización de las empresas vascas”. A tal mención se añade la 

referencia al “apartado a) del párrafo 1 del artículo 14 del Decreto 74/2017, de 11 de 

abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del DEI”4. 

La mención en ese Decreto de adscripción de medios la vemos improcedente por 

cuanto se limita a reproducir, reiterando, la que ya establece la DA 13 en su apartado 4 

y el artículo 4 de los Estatutos (mención de ese Decreto 74/2017 que, por otra parte, 

no incluye la referencia “en el exterior” a la que alude la DA 13). Hemos de insistir en 

que es en el proyecto de Decreto de aprobación de Estatutos donde debe precisarse, 

dentro del mandato legal, la función o funciones que al respecto vaya a desempeñar el 

nuevo ente público de derecho privado SPRI-AVDE. 

En tal planteamiento ha de tenerse presente que, además, los Estatutos analizados en 

su artículo 12.4 referido a las funciones de la Dirección de Internacionalización que se 

crea en SPRI-AVDE atribuye a la persona titular de esta Dirección una relación de 

funciones que entraría en conflicto con las que, más adelante veremos, se prevén 

adscribir a AVI (previstas en el proyecto de decreto de asignación de funciones a esta 

mercantil). 

Esta relación de funciones en el nivel de Dirección del Ente junto con la falta de 

mención en los órganos superiores del mismo y las referencias a AVI generan, a 

nuestro juicio, una falta de claridad que deberá ser resuelta. 

En tal sentido, entendemos necesario que los Estatutos reflejen con claridad y 

coherencia el alcance de la función de “impulsar y consolidar el sistema de apoyo 

público a la internacionalización de las empresas vascas en el exterior” (DA 13, 

                                                 

4 Mención esta última que, en todo caso, resulta poco oportuna al tratarse de uno de los preceptos que, 
precisamente, va a ser derogado con la modificación proyectada de ese Decreto, dándose la situación incongruente 
de que un texto en vigor haga remisión a otro que se deroga en el momento mismo o próximo de su adopción. 
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apartado 4 letra e) haciendo reconocibles las atribuciones que respecto a las funciones 

de tal ámbito ostenten los diversos órganos del EPDP y que guarden coherencia con las 

que vaya a desempeñar AVI. 

Hemos de señalar cómo en el expediente referido al “proyecto de Decreto por el que 

se adscriben a AVI las funciones en el área de internacionalización de la Dirección de 

Internacionalización del DEI y se adscriben los medios necesarios para tal fin”, su 

artículo 1, aborda la identificación de funciones que vaya a desarrollar AVI. Tal 

mención, entendemos, responde a la necesidad de clarificar y delimitar las funciones 

que desarrollará y que determinan, fundamentándolo, la adscripción de medios 

humanos y materiales que, en los artículos posteriores de ese mismo Decreto se 

identifican. 

Tales funciones se inscriben en el marco de la internacionalización empresarial para el 

que se autorizó la constitución de esta AVI5 y, en todo caso tal y como venimos 

señalando, deberán eludir cualquier duplicidad respecto a las que otro órgano o sujeto 

de la misma Administración en la que se inscribe tenga asignadas. Conforme se viene 

apuntando, tal delimitación deberá hacerse respecto a SPRI-AVDE junto con quien se 

distribuyen tales funciones (que serán las que ha venido desarrollando SPRI, SA, la 

Dirección de Internacionalización del DEI, quedando pendiente de clarificar las que 

tiene atribuidas la Dirección de Desarrollo Industrial en el artículo 12, apartados a y b 

del Decreto 74/2017). 

A este respecto entra en juego un factor determinante en todo este proceso como es 

la naturaleza de las funciones que pueden desarrollarse por uno y otro tipo de 

entidades del sector público. Sintetizando la cuestión al extremo y a los efectos que 

                                                 

5 El artículo 2 del Decreto 241/2017, de 31 de octubre, por el que se autorizó la constitución y toma de participación 
por SPRI, SA en esta nueva Mercantil, concretaba como objeto social de la misma: “…promover la 
internacionalización de la economía y de las empresas vascas, dando soporte a las empresas en su proyección 
internacional, así como a los agentes competentes, en la atracción de inversiones externas a la Comunidad 
Autónoma Vasca” 
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interesan, apuntamos cómo la actividad subvencional viene inscribiéndose en la esfera 

del ejercicio de potestades públicas (ya sea en el establecimiento normativo de bases, 

ejercicio de potestades vinculadas a la inspección, sanción, reintegro en vía de 

apremio, como más relevantes)6. 

Esta circunstancia ha evidenciado la dificultad de articular la actividad subvencional 

mediante sujetos que no puedan ejercer tales potestades como, en todo caso, 

ocurriría con las sociedades mercantiles (en el caso de los EPDP, su creación por Ley 

junto con la previsión del artículo 3.2, apartado b de la Ley 39/2015, posibilita el 

ejercicio de tales potestades por estos sujetos). 

Atendiendo a tal limitación, y habida cuenta su incidencia en las que se prevén en los 

Estatutos del EPDP, retomamos la previsión de “adscripción de funciones” que se 

proyecta atribuir a AVI (expediente AAAA_DEC_1441/18_03). 

El artículo 1 del proyecto de decreto de adscripción de funciones y medios a AVI 

adopta la fórmula de asignación mediante remisión a otra norma. En concreto lo hace 

significando que desarrollará las funciones que corresponden a la Dirección de 

Internacionalización del DEI según el artículo 14 del Decreto 74/2017, excluyendo la 

del artículo 14.1, apartado a; que, como se ha visto, el proyecto de decreto de 

adscripción a SPRI-AVDE reserva para él. La adscripción de funciones tanto a AVI como 

a SPRI-AVDE parece obviar el contenido del artículo 12.4 de los Estatutos que 

incorpora la detallada relación de funciones que se asignan a la Dirección de 

Internacionalización de SPRI-AVDE. 

Al margen de tal conflicto y de evidenciar la mala praxis que puede suponer la remisión 

a la mención “las que corresponden a …” un órgano que se prevé extinguir y un 

artículo 14 que se prevé derogar, tal fórmula de asignación no hace una depuración de 

                                                 

6 Cuestión acerca de la que esta Oficina, en relación a la actividad subvencional que ha desarrollado SPRI,SA, ha 
tenido ocasión de emitir su criterio con un detalle exhaustivo de los argumentos del mismo. Habida cuenta el 
estado actual de la cuestión, entendemos que no procede entrar en su detalle. 
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funciones que, entendemos, se inscriben en la esfera del ejercicio de potestades 

públicas o ajenas a una Mercantil que debieran corresponder ya sea al Ente Público, ya 

sea a órganos directivos del propio DEI (en particular la formulación y adopción de 

aspectos estratégicos en este ámbito). En particular, apuntamos las siguientes: 

- Diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos de 

internacionalización (párrafo letra d, del vigente 14.1 del Decreto 74/2017). 

Esta función, a nuestro juicio, debe matizarse en relación con el sujeto de 

naturaleza mercantil AVI, salvaguardando por el carácter de los “planes 

estratégicos” las funciones que, en particular, al propio DEI, como, en su 

concreción, a SPRI-AVDE puedan corresponder en cuanto a su diseño, 

desarrollo, ejecución o evaluación. 

 

Entendemos necesaria una delimitación de funciones que correspondan al 

ámbito directivo o de decisión (propio de los órganos administrativos) de las 

labores materiales que pueden desarrollarse por personal laboral (el que podrá 

tener la mercantil AVI), salvaguardando el que la Ley de Función Pública reserva 

a funcionarios públicos7. De hecho, más allá de entrar en el análisis de si 

corresponde a SPRI-AVDE, recordamos que el apartado 4 de la DA 13 de la Ley 

5/2017, al establecer las funciones de SPRI-AVDE las sujeta a “la planificación 

estratégica y las directrices que fije el Gobierno Vasco o, en su caso, el 

departamento competente en materia de …”. 

 

                                                 

7 En este sentido, en particular, se recuerda lo que establece el artículo 19.2, e de la vigente Ley de Función Pública 
Vasca que en el ámbito de la administración instrumental restringe el ejercicio a personal funcionario de las 
funciones que “impliquen ejercicio de autoridad, asesoramiento legal preceptivo, fe pública, inspección, control o 
fiscalización de la gestión económica-financiera”. En esta misma línea precisando y reforzando tal planteamiento los 
artículos 27 y 44 del anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco que, alude a la participación directa o indirecta 
de potestades públicas inscribiendo como tales las de control, contabilidad, tesorería, gestión presupuestaria, 
otorgamiento de ayudas y subvenciones o recaudación ejecutiva procedimiento ejecutivo, entre otras. 
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- En cuanto a otras funciones que aparecen en ese artículo 14 del Decreto 

74/2017, al que se hace remisión, en particular las que aluden a medidas de 

apoyo, fomento, promoción u otras que encierren medidas de fomento, 

debiera acotarse adecuadamente la exclusión de programas subvencionales 

acerca de la que parece existir unidad de parecer en cuanto a que no pueden 

abordarse por sociedades mercantiles. 

 

En este sentido, se recuerda la diferenciación clara entre entidad convocante 

de un programa de subvenciones de la posibilidad de que lo ejecute valiéndose 

de una “entidad colaboradora” que podrá ser o no entidad vinculada o 

dependiente (colaboración articulada en los términos establecidos por el 

artículo 16 y concordantes de la Ley 38/2003, General de Subvenciones –LGS-). 

Acerca de esta cuestión, apuntamos que, sin perjuicio de tal restricción formal, 

el contenido de los párrafos que aludan a tales medidas debiera acotarse en tal 

sentido (alcanzando a programas de subvenciones y otro tipo de ayudas como 

becas). 

 

- Mención aparte requiere la posibilidad de atribuir a una Sociedad Mercantil la 

actualmente prevista en el artículo 14.1, letra e del Decreto 74/2017 que se 

refiere a “promover instrumentos de financiación y medidas de apoyo…” (que 

en la remisión contemplada se le atribuiría). Al margen de las restricciones 

referidas a ayudas y subvenciones de todo tipo, hemos de significar que el 

establecimiento de otras medidas de fomento consistentes en préstamos o 

anticipos reintegrables se ve limitada tanto por la vigente Ley de Finanzas con 

la posibilidad abierta en la Disposición Adicional segunda de la reiterada Ley 

5/2017 que, en las áreas concretas que señala entre las que se encuentra 

promoción económica (como término genérico que pudiera habilitarse para la 

internacionalización) restringe tal posibilidad a los Departamentos del Gobierno 
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(requisito que actualmente cumple la Dirección de Internacionalización a la que 

viene referida el párrafo) no cabiendo respecto a sujetos con la naturaleza de 

AVI. 

El detalle con el que se ha abordado esta cuestión responde a la reiterada necesidad 

de que se proceda a una precisa y coherente delimitación de funciones entre los 

órganos del DEI, SPRI-AVDE y AVI que, en todo caso, deberá verificarse dentro de los 

márgenes legales que vienen señalándose. 

Así, sin perjuicio de que por venir establecido en el apartado 4 de la DA 13 de la Ley 

5/2017 tales funciones deberán ser acometidas por SPRI-AVDE, requerimos que, 

atendiendo a las posibilidades que corresponden a la norma reglamentaria de 

desarrollo, y a los límites que correspondan a cada uno de los sujetos por razón de su 

naturaleza jurídica, se haga una adecuada atribución de funciones. Evidentemente, 

estando al proyecto de Estatutos que nos ocupa deberán considerarse las atribuciones 

funcionales que se recogen respecto a las dos Direcciones de la estructura del Ente. 

No es sino tras esa delimitación funcional, acorde con la naturaleza del sujeto que la 

vaya a desarrollar, que podrá efectuarse la precisa delimitación de medios humanos, 

materiales y de las dotaciones presupuestarias afectas a los mismos (cuestión que será 

abordada en los oportunos análisis de adscripción de medios humanos y materiales). 

Por la trascendencia con la que se contempla en el expediente, hemos de recordar que 

AVI se integra en el sector público de la CAE por ostentar la condición de socio 

mayoritario (único) SPRI, SA previéndose que, en el proceso de sustitución y extinción 

de esa Mercantil, tal condición pase a ostentarla SPRI-AVDE. 

Esta circunstancia posibilitaría que SPRI-AVDE fuese destinataria del total de funciones 

que puedan desarrollarse en el ámbito de internacionalización empresarial, quedando 

habilitada para su ejercicio a través de sociedades mercantiles (como es el caso de AVI 

y le habilita el apartado 5, letra c de la DA 13 de la Ley 5/2017); lógicamente, allá 

donde no exista limitación por tal naturaleza mercantil. 
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4. Advertida la necesidad de despejar una cuestión que por su incidencia directa en la 

adscripción de medios humanos y materiales (así como de las dotaciones 

presupuestarias afectadas a los mismos) de SPRI-AVDE y de AVI, podemos calificar 

como clave en el proceso que se acomete, se retoma el análisis de los Estatutos a cuyo 

efecto procederemos siguiendo la enumeración de materias que la LPOHGPV relaciona 

como materias propias de la Hacienda General del País Vasco (artículo 1.2). 

A tal efecto, debe estarse a los contenidos de la Sección 2ª del Capítulo IV de los 

Estatutos proyectados referida al “régimen económico y patrimonial” que configuran 

el régimen de tales ámbitos. 

En este sentido, hemos de apreciar que en relación con tales ámbitos el tratamiento 

general de los Estatutos analizados es el de una sistemática muy elemental que se 

limita a una mención genérica o de mera reproducción del marco legal regulatorio (ya 

por una remisión a unas normas que ya fijan su alcance para las entidades de esta 

naturaleza ya reproduciendo el contenido de la DA 13). 

Ello no obstante, en la delimitación funcional que, respecto a los órganos del EPDP, 

recogen los Estatutos se abordan aspectos referidos a la Hacienda General del País 

Vasco en los que se concretan aspectos acerca de tales materias (contratación, 

elaboración del anteproyecto de presupuestos, actividad subvencional, entre otros). 

a) El régimen del patrimonio. En este apartado se recuerda que no consta la emisión e 

incorporación de informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación al momento de 

elaboración de este Informe. En todo caso, sin perjuicio de lo que el mismo pueda 

llegar a decir y, teniendo en cuenta la relevancia que puede adquirir la vertiente 

organizativa de esta cuestión, entendemos procedente señalar las cuestiones 

siguientes: 

- El tratamiento que ofrecen los Estatutos sigue la pauta de ofrecer un 

planteamiento básico con contenidos de escasa trascendencia al régimen legal 
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vigente, limitándose el artículo 16 (de un único párrafo que no debiera 

aparecer numerado) a una llamada al Decreto Legislativo 2/2007, de 6 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio 

de Euskadi (DLPE). 

El régimen funcional se limita a la previsión del artículo 9.1 letra k que atribuye 

al Consejo de Administración el ejercicio de los derechos de socio que 

correspondan a SPRI-AVDE. La previsión contenida y la remisión al artículo 111 

del DLPE, supone reiterar, sin alterar dentro de las posibilidades que el mismo 

precepto ofrece, el régimen legal contemplado. Desde un prisma práctico a fin 

de que se puedan ejercer tales facultades de forma más operativa, se sugiere 

valorar la idoneidad de que se atribuya el ejercicio de tales facultades como 

socio a un órgano unipersonal (Director General), sin perjuicio de que, además 

de las limitaciones y procedimientos legales, se someta a las indicaciones, 

criterios u otros límites que pueda fijar el órgano colegiado superior. 

- En relación con el régimen patrimonial ha de aludirse, también, a la previsión 

contenida en el artículo 9.1, letra j en el que se atribuye al Consejo de 

Administración el cometido de “aprobar la constitución, creación y 

participación en sociedades y en todo tipo de entidades, con las autorizaciones 

y procedimientos que sean precisos”. En cuanto a la participación en 

sociedades mercantiles no se suscita cuestión alguna ya que todos los entes de 

derecho privado tienen capacidad para ello (artículo 6, en relación con los 

artículos 109.2 y 110 de  la LPE). En todo caso, cabe recordar que la adquisición 

de patrimonio empresarial por los entes públicos de derecho privado, además 

de tener como límite el ejercicio de las funciones atribuidas al ente de que se 

trate, se encuentra sometido a las autorizaciones previas a que se refieren los 

apartados 1 y 4 del artículo 110 del DLPE. 
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Acerca de la participación en otras entidades, siendo legalmente factible la 

promoción como fundadores de Fundaciones o, incluso, incorporarse como 

asociados a entidades de base asociativa, a expensas de lo que definitivamente 

llegue a establecer la Ley del Sector Público de la CAE (en tramitación 

parlamentaria) advertimos la necesidad de que tales decisiones queden 

restringidas de forma estricta. 

- En todo caso, y acerca del importante volumen de títulos representativos de 

capital que (a la vista de la realidad de SPRI, SA) queden adscritos a SPRI-AVDE, 

hemos de hacer mención específica al régimen legal fijado por el DLPE, en 

concreto referido al “Patrimonio Empresarial” recogido en su Título VII 

(debiéndose poner en relación con lo que fija el DLCEC, acerca del control 

contable) significando que todos los bienes y derechos adscritos al EPDP serán 

objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, el 

Ente queda sujeto a prestar la colaboración que requiera la confección del 

Inventario General llevado a cabo por el órgano competente del Departamento 

de Hacienda y Economía y del inventario auxiliar de acciones y títulos 

representativos de capital en sociedades mercantiles. 

- Lo limitado de los contenidos estatutarios no acogen ninguna referencia a tales 

deberes patrimoniales, sin identificar a nivel orgánico qué órgano vaya a 

cumplir tales cometidos. En tal sentido, se apunta la idoneidad de que el 

artículo 11.4 del proyecto de estatutos incorpore (atribuyendo a la Dirección 

General), la funciones referidas a la llevanza y comunicación requeridas por los 

órganos competentes de la Administración General del inventario auxiliar de 

acciones y títulos representativos de capital en sociedades mercantiles. Las 

consideraciones de este párrafo vienen, por su parte, refrendadas por el 

apartado 5 del artículo 15 del DLPE. 
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- Al hilo de lo anterior, entendemos, merece una mención singular la previsión 

contenida en el artículo 12.3, apartado g, referida a la función de “coordinar y 

liderar el Consorcio Vasco de Internacionalización”. Este apartado se ha traído 

directamente del vigente Decreto 74/2017 de estructura orgánica y funcional 

del DEI sin reparar en la transformación que supone el traslado a un nuevo 

EPDP de la actividad de la Dirección de Internacionalización como dependencia 

administrativa inserta en la organización de la Administración General. 

Procede significar que ese Consorcio no responde estrictamente a la tipología 

formal de la que surge un nuevo sujeto de derecho público. Este peculiar 

“Consorcio” surge como fórmula para aludir a una “plataforma de 

contratación” que en el marco de un convenio interadministrativo se acuerda 

para sufragar contratos cofinanciados. El acuerdo que le otorga carta de 

naturaleza establece, no obstante su denominación como “Consorcio”, que 

carece de personalidad jurídica. Entendemos que, no cabe modificar el acuerdo 

de voluntades de las partes conveniadas mediante este Decreto sustituyendo a 

uno de aquellos sujetos (la Administración General) por otro nuevo (el EPDP), 

tan siquiera empleando la previsión que se contiene respecto a SPRI, SA como 

secretaría técnica de apoyo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 

Convenio alude a otros órganos del Departamento de la Administración que 

van a mantenerse en el seno de la misma, así la Dirección de Servicios, sin que 

quepa articular a través del mismo actuaciones contractuales que no 

correspondan a los sujetos conveniados. 

En definitiva, entendemos que la intervención de SPRI-AVDE en el seno de ese 

“consorcio” pasa por que, en su caso, se revise el Convenio y se incorporen al 

mismo las previsiones necesarias acerca de este nuevo sujeto. En consecuencia, 

entendemos que esta mención debiera suprimirse dejándose a los futuros 

actos que acerca del particular se adopten por los consorciados la participación 
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en el mismo. En todo caso, tal y como se señaló al informar el Decreto de 

estructura, la mención a “coordinar y liderar” señalada la entendemos que 

inadecuada por cuanto tal coordinación y liderazgo se sustanciará en el seno de 

la relación interadministrativa y no mediante un decreto del Gobierno Vasco. 

b) El procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria. El artículo 17.1 de los 

Estatutos proyectados incorpora la previsión por la que se reconoce al propio EPDP 

la facultad de elaborar y aprobar su anteproyecto de presupuestos, lo que viene 

siendo habitual en estas entidades. 

Esta facultad, deberá conjugarse con la previsión contenida en el artículo 59.1 del 

Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las 

Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(DLRPE)8, que prevé que tal anteproyecto se tramite y agregue al anteproyecto de 

ley de presupuestos generales de la CAE para cada ejercicio, a través del 

Departamento de adscripción. 

En este apartado hemos de aludir a la distribución orgánica que en esta materia se 

contempla. Así, cabe entender que se pretende atribuir a la Dirección General 

(artículo 11.4, apartado d) una labor de elaboración material del anteproyecto de 

presupuestos del EPDP (ligado al mismo, los estados financieros del ejercicio, la 

memoria de actividades) que, deberá ser aprobado por el Consejo de 

                                                 

8 59.1. “… los distintos Departamentos integrantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los 
responsables de otras comunidades organizativas, elaborarán y enviarán al Departamento competente en materia 
de presupuestos: 

b) Los anteproyectos de presupuestos de explotación y capital correspondientes a cada uno de los 
Organismos Autónomos Mercantiles, Entes Públicos de derecho privado, Sociedades Públicas y 
Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma dependientes del mismo. 
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Administración (artículo 9.1, apartado d) para su traslado al órgano del 

Departamento de Hacienda y Economía que conforme el anteproyecto de 

presupuestos que apruebe el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento. 

El contenido de los artículos citados de los Estatutos reiteran el concepto “elaborar” 

atribuyéndolo a ambos órganos. Entendemos que debe corregirse a fin de que uno 

elabore y otro apruebe la propuesta de presupuestos que sea remitida a través del 

DEI al Departamento de Hacienda y Economía. Se recuerda que tal propuesta tiene 

tal naturaleza por cuanto serán los órganos competentes y, en última instancia, el 

Consejo de Gobierno al aprobarlo el que adopte el proyecto de presupuestos del 

Ente que se integrará en el proyecto de ley de Presupuestos generales de la CAE que 

se remitan al Parlamento. 

En lo que a la gestión presupuestaria se refiere, el cometido para la autorización de 

gastos y ordenación de pagos se residencia inicialmente en la Dirección General 

(artículo 11.4, apartado f), con la salvedad de los que teniendo un valor estimado 

igual o superior a 2.000.000 de euros correspondan a contratos sometidos a la 

legislación de contratos del sector público y a actos y negocios jurídicos regulados 

por la legislación patrimonial (excluidos los de adquisición y enajenación patrimonial 

que se remite al régimen del Título VII del DLPE). 

Los que no corresponden a la Dirección General vienen atribuidos al Consejo de 

Administración (artículo 9.1, apartado l). 

A este respecto se apunta: 

- Al citar las funciones del Consejo de Administración cabe valorar la oportunidad 

de diferenciar en párrafos separados las atribuciones correspondientes a la 

gestión presupuestaria de las que corresponden al procedimiento de 

contratación. 
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- En el procedimiento de contratación existe la “aprobación” formal del gasto 

ligada a la aprobación del correspondiente expediente (artículo 117 LCSP). Se 

apunta la idoneidad de que en el apartado sugerido correspondiente a las 

facultades como órgano de contratación se incorpore la de aprobación del 

expediente requerido por la legislación de contratos del sector público, 

contemplando, expresamente, la aprobación del gasto ante el eventual caso de 

que se produzca de forma diferenciada a la aprobación del expediente 

conforme prevé la LCSP. 

c) El sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad 

económica de la Comunidad Autónoma. El artículo 17.2 del proyecto de estatutos 

somete la actividad del EPDP a la modalidad de control económico-financiero y de 

gestión que tendrá carácter permanente. Esta previsión se acomoda a lo dispuesto en 

el artículo 18.2 del DLCEC, que establece expresamente esa posibilidad si así se 

determina, lo cual además resulta acorde con las funciones que se asignan a SPRI-

AVDE. 

A los efectos de su efectiva implantación se debe mencionar la Orden de 31 de mayo 

de 2017, del Consejero de Hacienda y Economía, relativa al ejercicio del control 

económico-financiero y de gestión de carácter permanente en los entes públicos de 

derecho privado de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV n º 110, de 12 de junio 

de 2017) que, configura la forma de ejercicio de esta modalidad de control económico-

financiero y de gestión de carácter permanente para los diversos entes públicos de 

derecho privado del sector público de la CAE existentes cuando fue dictada 

(alcanzando, también, a aquéllos que contemplan una previsión estatutaria 

equivalente). En consecuencia, aun cuando esté fijado estatutariamente deberá 

extenderse la concreción de tal forma de ejercicio a SPRI-AVDE. A tal efecto, toda vez 

que con la aprobación de estos Estatutos debiera iniciarse la actividad del Ente, 
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procederá una tramitación simultánea de una orden del Consejero de Hacienda y 

Economía, modificatoria de la anteriormente citada. 

d) El régimen de la contratación. Sin perjuicio de lo que a este respecto indique el 

informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación, a cuyo criterio nos sometemos, 

se estima oportuno recordar cómo tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se han despejado ciertas 

interpretaciones restrictivas a la plena aplicatoriedad de esta normativa a entidades de 

esta naturaleza. 

Procede, en consecuencia, recordar cómo le será de aplicación plena esta LCSP 

cabiendo tan solo su no aplicación a los supuestos que la misma prevea que son los 

que, igualmente, reconoce a la Administración propiamente dicha. En tal sentido, si 

bien se alude a la legislación de contratos del sector público al configurar los órganos 

que tengan tales atribuciones en este ámbito y aunque no sea estrictamente 

necesario, podría ofrecer una mejor seguridad jurídica el que se recogiese 

expresamente que en materia de contratación resulta de aplicación la citada Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, LCSP. 

Al aludir a la gestión presupuestaria se han mencionado sendas previsiones del 

proyecto de estatutos que distribuyen las facultades de contratación entre el Consejo 

de Administración y la Dirección General, fijando la cuantía de 2.000.000 de euros 

como umbral sobre el cual corresponde al Consejo de Administración el ejercicio de las 

funciones como órgano de contratación (por esa cantidad o inferior a la Dirección 

General). Hecho el recordatorio de la aplicación de la LCSP se recuerda que la 

existencia de mesa de contratación constituirá un requisito en la mayor parte de 

contratos que se tramiten (a este respecto el artículo 326 de la LCSP). 
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En este orden de cosas se hace advertencia de cómo el artículo 4 del proyecto asigna al 

EPDP algunas funciones que consisten en prestaciones de servicios a la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma bajo la fórmula de “encargo … a medios propios 

personificados”. En tal sentido, la entidad puede llegar a ser receptora de encargos o 

encomiendas de prestación de servicios a la Administración General de la Comunidad 

Autónoma, entendiendo que ello se realizará sin previo procedimiento de 

concurrencia competitiva pudiendo tener carácter retribuido. 

La posibilidad de proceder de tal forma requiere, en todo caso, ciertas precisiones o 

declaraciones formales que alcanzan a las normas de regulación de la entidad. En 

particular, se debe mencionar el artículo 32 de la LCSP y significar que, sin perjuicio de 

que, efectivamente SPRI-AVDE cumpla tales cometidos respecto a la Administración 

General de la CAE deberá darse cumplimiento a lo que establece ese artículo 32 

(téngase en cuenta, de forma particular, el párrafo d, del apartado 2 de ese artículo 

32). 

Así las cosas, se sugiere la oportunidad de articular las previsiones que posibiliten a 

SPRI-AVDE su actuación como encargada de la Administración General de la CAE 

respecto a los ámbitos de actuación que le vienen atribuidos. 

e) El régimen de la Tesorería General del País Vasco. La Tesorería General del País 

Vasco está integrada por todos los recursos financieros, sean en dinero, valores, o 

créditos de la Administración de la CAPV y de sus organismos autónomos, por 

operaciones tanto presupuestarias como no presupuestarias (artículo 2 de la Ley de 

Finanzas), por lo que esta previsión normativa no incluye a los entes públicos de 

derecho privado. 

Asimismo, parece conveniente recordar la regulación del artículo 21 de la Ley de 

Finanzas en relación con la forma de materialización de las dotaciones que figuran en 

los Presupuestos de la Comunidad Autónoma a favor, entre otros, de los entes 
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públicos de derecho privado. Así, mientras que para las dotaciones para gastos 

corrientes éstas se harán efectivas por periodos anticipados y en importes 

proporcionales a dichos periodos y a la dotación total, las dotaciones para operaciones 

de capital se harán efectivas en el momento en que surja la necesidad de acometer 

pagos de esa naturaleza en el ente de que se trate. 

f) El régimen de endeudamiento. El régimen de endeudamiento de SPRI-AVDE es el 

regulado para los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas en el 

artículo 35 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, en la redacción dada a dicho artículo por el Decreto Legislativo 

2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de 

Patrimonio de Euskadi. 

Este régimen legal, en esencia, se caracteriza por: 

- Las operaciones de endeudamiento deben estar recogidas en sus respectivos 

presupuestos o en sus modificaciones aprobadas conforme a la legislación 

vigente. 

- La realización de tales operaciones quedará limitada a las necesidades 

financieras de la entidad para hacer frente a las operaciones del presupuesto 

de capital a devengar en el ejercicio. 

- Todas las operaciones de endeudamiento a que se refiere el presente artículo 

requerirán autorización del departamento competente en materia de 

endeudamiento con anterioridad a su formalización. 

En todo caso, se recuerda que las correspondientes Leyes anuales de presupuestos 

fijan límites y previsiones específicos en relación con la actividad financiera general 

concretando menciones específicas que alcanzan al conjunto del sector público de la 

CAE y que, necesariamente, deberán ser tenidas en cuenta al abordar cualquier 



 

 

35 

 

iniciativa que incida en el endeudamiento global de esta Administración (en sentido 

extenso). 

g) El régimen de concesión de garantías. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Finanzas, la prestación 

de garantías por los entes públicos de derecho privado, requerirá previa autorización 

por el Departamento competente en la materia. 

El artículo 11.4, apartado j del proyecto de estatutos prevé que, una vez obtenida la 

autorización anterior, corresponde al Director o Directora General aprobar las 

operaciones de crédito, avales y otras cauciones, dentro de los límites que establezca 

el Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de lo que, más adelante se significa acerca de las posibilidad de que se 

interprete tal artículo en el sentido de que sea el Ente destinatario de la garantía u 

otorgante de la misma (analizado en el apartado siguiente referido al régimen de 

ayudas), desde la perspectiva de la posición del ente como prestador de tales 

garantías, se advierte que de la procedencia de concretar respecto al Consejo de 

Administración la fijación de los límites de las operaciones de créditos, avales y otras 

cauciones que puedan llegar a adoptarse, entendiendo como tales límites tanto las 

correspondientes cuantías (ligadas a los límites que presupuestariamente estén 

fijados) como al resto de características que delimiten tales operaciones. 

h) El régimen general de ayudas y subvenciones. 

El proyecto de estatutos recoge una abundante alusión a la actividad de fomento que 

vaya a desplegar el EPDP empleando diversos términos vinculados a tal actividad de 

fomento. Tales menciones, a su vez, contemplan una diferenciación entre las que 

vayan a desarrollarse desde la Dirección de Internacionalización y las que vayan a 

acometerse en el resto de ámbitos de actuación que se prevén. 
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- Además de dar por reiterada la relación de la actividad subvencional con el 

ejercicio de potestades públicas, conviene señalar cómo, si bien la actividad 

subvencional constituye una modalidad de la actividad de fomento, caben otras 

fórmulas que responden a la actividad de fomento general sin ser 

subvenciones. Asimismo, dentro de esas otras modalidades de fomento no 

subvencionales debe advertirse que, en la medida que puedan conllevar un 

gasto o ventaja económica cuentan con un marco singular, ya sea el caso de 

algunas modalidades de premios, ya sean, en particular, las de carácter 

financiero (otorgando avales, garantías o préstamos reintegrables, con o sin 

interés). En cuanto a las becas, salvo las específicas de educación configuradas 

dentro de derecho fundamental a la educación, su tratamiento viene siendo el 

de subvenciones sometidas a la legislación de subvenciones. 

- En ese contexto, hemos de apreciar que las abundantes menciones a “apoyo”, 

“impulso”, “promoción”, “fomento” (bajo cualquier forma gramatical) o 

equivalentes, vendrán sometidas a la efectiva naturaleza jurídica de la iniciativa 

para delimitar su régimen jurídico. Esta mención la entendemos oportuna por 

cuanto, particularmente, en el ámbito de la Dirección de Internacionalización, 

que, a su vez, reproduce en lo sustancial el vigente Decreto 74/2017 (artículo 

14.1), se hace un uso extensivo de tales menciones (que, en la práctica, se 

ejecutan mediante programas subvencionales). 

- En cuanto a la actividad subvencional resulta fundamental la mención al 

artículo 9.1, apartado e mediante el que se asigna al Consejo de Administración 

la aprobación de los “programas de subvenciones y ayudas”. 

Esta previsión determina que todos los programas (incluidos los del ámbito de 

internacionalización) hayan de aprobarse por el Consejo de Administración 

(apreciando que el término “ayudas” que viene interpretándose de forma más 

amplia que el más acotado de subvención amplíe tal competencia a otras 



 

 

37 

 

medidas de fomento). En tal sentido, todos los “programas subvencionales” de 

esta Administración, sin exclusión, deben ser objeto de control económico 

normativo en base a lo previsto en el artículo 25.3 del DLCEC. 

- En relación con lo anterior, se apunta, asimismo, que la naturaleza de EPDP no 

le permite adoptar disposiciones normativas que fijen las bases de los 

“programas subvencionales” con los rasgos de vigencia indefinida propios de 

las disposiciones normativas, conforme al planteamiento que la LGS contempla 

acerca del establecimiento de programas subvencionales. 

- Rebasando el ámbito estricto de estos Estatutos si bien vinculado a ellos, debe 

hacerse una llamada a la capacidad de intervención de AVI en los programas de 

ayuda que en el ámbito de internacionalización puedan fijarse. Hemos de 

apuntar que la intervención de AVI en los programas subvencionales (en ese 

ámbito de internacionalización u otro) deberá, caso de estimarse necesario, 

establecerse como entidad colaboradora del EPDP (que ostentará la condición 

de accionista único de esa AVI); habida cuenta que, por su condición de 

Sociedad Mercantil, no podrá tener la condición de entidad convocante u 

otorgante de subvenciones públicas. La actividad de colaboración no podrá 

llegar a suponer el ejercicio de funciones públicas reservadas a personal 

funcionario (evidente en el caso de ejercicio de potestades públicas, extensible 

a aquéllas que entrañen una necesaria objetividad en el tratamiento y 

valoración de las ayudas que se puedan llegar a conceder) 

Tal intervención como entidad colaboradora se verificará conforme a la 

legislación de subvenciones y siempre que sea acorde con el objeto social de la 

misma y, de las funciones que tenga asignadas; por lo que, se entiende que 

debiera contemplarse en las funciones que se asignen a esta Sociedad. 
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- Debiera despejarse el alcance del apartado m de este artículo 11.4 referido a la 

aprobación de “operaciones de crédito, avales y otras cauciones”. La mención 

en este bloque tiene su razón de ser en cuanto no se excluye que se propongan 

ayudas a terceros bajo estas fórmulas (esto es, sería el EPDP quien adopta la 

posición de otorgante de mecanismos de garantía financiera). A este respecto, 

es indispensable recordar que, además del sometimiento a las previsiones de la 

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

Autónoma de Euskadi (LFIN) que, para estos EPDP, impone la autorización por 

este Departamento de Hacienda y Economía (artículo 51 LFIN), esta 

Administración se dotó de un instrumento como es el Instituto Vasco de 

Finanzas (IVF) que con la naturaleza de EPDP se creó, entre otros cometidos, 

para “La instrumentación y el control de la financiación destinada a la 

promoción o fomento, mediante toma de participaciones en su capital u otro 

tipo de financiación, de empresas no financieras, decidida en el marco de las 

políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno Vasco”9. A este respecto, 

apuntamos que, dentro de las facultades que legalmente se asignaron a este 

IVF, caso de querer otorgarse ayudas bajo esta fórmula, lo idóneo será acudir a 

la colaboración con este otro Ente, siempre dentro de los límites generales 

establecidos para el conjunto de la Administración de la CAE. 

Caso de que la previsión de este apartado m del artículo 11.4 se emplee para 

que SPRI-AVDE acceda como beneficiaria a créditos, avales y otras cauciones 

será, igualmente, necesario atender a las previsiones y límites que tanto por la 

LFIN como por las correspondientes Leyes de Presupuestos vengan fijadas, tal y 

como se ha señalado al tratar el régimen de endeudamiento. En ese mismo 

sentido, advertimos que la previsión a los “límites del Consejo de 

                                                 

9 Disposición adicional séptima, apartado 3.d de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, 



 

 

39 

 

Administración” por resultar parcial (existen otros órganos que configuran tal 

posibilidad) genera inseguridad jurídica pudiendo llevar a la omisión de 

requisitos o límites legales. 

- Una mención final a este respecto nos merece la previsión de posibilidad de 

delegación de esta función (no se incluye entre las indelegables) en favor de la 

Dirección General. Más allá de la eventual concurrencia en este órgano del 

establecimiento de bases y convocatoria y, de la oportuna resolución de las 

subvenciones que establezca (téngase presente el contenido del apartado g de 

ese artículo 11.4); se pone en evidencia que pudiera llevar a que fuese esta 

Dirección General la que estableciese las bases y convocatoria de las 

subvenciones correspondientes al ámbito de internacionalización (bien es 

cierto que como tal facultad podría no ejercerse respecto a las subvenciones de 

esta área pero se constata un tratamiento diferenciado para uno y otro 

ámbito). 

5. Atendiendo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto 464/1995, de 31 de 

octubre, de desarrollo de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la CAE, se 

hace un específico análisis del impacto que en relación con los recursos humanos que 

se prevén para el desarrollo de la actividad contemplada. 

En tal sentido, el proyecto de decreto que aborda la aprobación de los estatutos de 

SPRI-AVDE, en lo relativo al personal contiene unas menciones genéricas en sus 

artículos 13 y 14 (Capítulo IV, sección 1ª). 

El articulado del Decreto, por su parte, omite cualquier mención al personal 

actualmente al servicio de SPRI, SA o de la Dirección de Internacionalización que se ven 

afectados por este procedimiento, cuestión que ha sido remitida al proyecto de 

decreto que se ha tramitado para la adscripción a SPRI-AVDE de los medios necesarios 

para el desarrollo de sus funciones… (este expediente, asimismo, queda vinculado al 
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que, también, se encuentra en tramitación referido a la adscripción a AVI, SA de 

funciones en el área de internacionalización y de los medios necesarios para tal fin). 

Si bien es en el proyecto de decreto de adscripción de tales medios donde deberá 

efectuarse el análisis en detalle de la cuestión, habida cuenta la señalada vinculación 

entre funciones a desarrollar y adscripción de tales medios apuntamos las 

consideraciones que estimamos oportunas de cara al planteamiento que se concluya 

acerca de la reiterada necesidad de una delimitación clara de funciones respecto a 

otros sujetos de la Administración Pública. 

Cabe adelantar que en relación al personal al servicio de SPRI,SA no consta otra 

mención que su traspaso en bloque a SPRI-AVDE sin que conste una relación de tal 

personal y funciones que desempeñan, así como su distribución en la organización de 

SPRI-AVDE (tan siquiera, consta qué incidencia podría tener en la plantilla del área de 

internacionalización empresarial de SPRI,SA la asignación de funciones a AVI). 

En este sentido, el expediente sigue concentrando su esfuerzo en el impacto que vaya 

a tener respecto a la actual Dirección de Internacionalización del DEI. A este respecto 

el planteamiento del órgano promotor pasa por adscribir en última instancia todo el 

personal que se adscribiría a SPRI-AVDE, salvo una plaza de funcionario, de la actual 

Dirección de Internacionalización de DEI a AVI, SA (mención aparte de la referida al 

puesto directivo). 

Por nuestra parte, hemos de evidenciar que, no obstante las justificaciones contenidas 

en el expediente (que más adelante se citan), tal planteamiento debiera venir 

fundamentado con mayor detalle. Tal requerimiento no solo tiene su fundamento en 

lo paradójico que puede resultar la transformación de puestos de funcionario actuales 

a labores en la mercantil AVI (existiendo, a priori, personal laboral en el área de 

internacionalización empresarial de SPRI, SA, que se traspasa a SPRI-AVDE) sino que 

evidencia una debilidad de planteamiento en cuanto a la naturaleza de las actuaciones 
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que desempeña esa Dirección del DEI y que, parece, van a seguir desarrollándose (ya 

se ha apuntado la dificultad de asignar a AVI una buena parte de las funciones que se 

proyecta asignar en el correspondiente proyecto de Decreto). 

Hemos de aludir, en particular, a las limitaciones señaladas en cuanto al ejercicio de 

potestades públicas por la mercantil. En este sentido, hemos de apreciar que la 

previsión de que todas las eventuales funciones públicas que hasta la fecha 

desempeñaba la Dirección de Internacionalización del DEI sean concentrables en una 

sola plaza de las actualmente existentes, previéndose que el resto de personas vean 

transformada su relación actual por una laboral en la Mercantil, no parece sencilla 

teniendo en cuenta el determinante peso que tiene la actividad de fomento en las 

dotaciones y actividad que ha venido desarrollando la Dirección de 

Internacionalización. 

En tal sentido, hemos de recordar que las funciones vinculadas a funcionarios públicos 

más allá del asesoramiento jurídico preceptivo o el ejercicio de autoridad se extiende 

en el ámbito subvencional a las garantías de objetividad e igualdad de trato que debe 

imperar en el trato a los potenciales interesados (lo cual se despliega en las diferentes 

fases del procedimiento de otorgamiento, en particular, la valoración de solicitudes). 

Asimismo, hemos de señalar que, a nuestro juicio, la fundamentación en una eventual 

“simplificación y unificación de estructuras con integración de equipos de gestión de 

programas y de servicios para garantizar en todo momento la más eficaz combinación 

de unos y otros y asimismo la necesaria coherencia y complementariedad de los 

mismos”10 no despeja en qué medida resulta más eficaz y eficiente que el desempeño 

directo por SPRI-AVDE de todas las funciones en este ámbito (o, al menos, todas las 

                                                 

10 Extraído de la Memoria sobre traspaso de medios personales y materiales resultante de las operaciones de 
creación de la AVI y de asunción por el EPDP SPRI de las funciones administrativas en materia de 
internacionalización empresarial; incorporada al expediente del proyecto de Decreto de adscripción a SPRI-AVDE los 
medios necesarios para el desarrollo de sus funciones y las acciones de SPRI,SA 
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relacionadas con la actividad de fomento) lo que garantiza la señalada unidad e 

integración (también la eventual simplificación al no requerir de un sujeto diferente 

que actúe como colaborador, AVI) 

Así las cosas y por constituir objeto de los correspondientes proyectos de Decreto de 

adscripción de tales recursos humanos y materiales a una y otra entidad, no 

ahondaremos en el detalle de las mismas, no sin apuntar la necesidad de que en 

atención de todo lo señalado hasta aquí se haga precisa una reconfiguración del 

contenido de las previsiones de adscripción a uno y otro ajustándolo a la precisa 

delimitación funcional que corresponda a cada uno de ellos. 

En tal sentido, el Informe de la Dirección de Función Pública referido a este proyecto 

de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de SPRI-AVDE (Informe 19/2018), deja 

constancia de tal circunstancia haciendo remisión a los informes de esa Dirección de 

Función Pública 34/2017, 3/2018, 17/2018 y 18/2018. Por nuestra parte, tan solo se ha 

tenido acceso a los dos últimos referidos a los expedientes aludidos de adscripción de 

medios a AVI, SA y a SPRI-AVDE, respectivamente. 

Al margen de ello, no existe obstáculo en la tramitación independiente para una y otra 

cuestión (estatutos y condiciones de subrogación o adscripción), a nuestro juicio, 

resulta indispensable que ambas se efectúen de forma acorde entre ambas y 

simultánea. No resulta viable que SPRI-AVDE inicie sus actividades si carece del 

personal con el que vaya a desempeñar las funciones que tiene asignadas. 

V. INCIDENCIA ECONÓMICA 

1. El Informe Económico referido al proyecto de Decreto de aprobación de los 

estatutos de SPRI-AVDE limita la incidencia económica derivada del proyecto objeto de 

este Informe a la que pudiera derivarse del proceso de conversión, sin que se haga una 

elemental estimación de la misma. La limitada información de ese documento se 

completa con la reproducción del punto 15 de la DA 13, en el que quedan fijadas 
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algunas pautas ineludibles, a destacar la referida a la limitación de que los ajustes 

presupuestarios requeridos para la entrada en funcionamiento no “puedan suponer un 

incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos 

generales vigentes al inicio de las actividades del ente público”. 

Ha quedado señalada la vinculación que la citada DA 13.15 fija entre la entrada en 

vigor de los estatutos y el inicio de actividades, momento en el que SPRI-AVDE deberá 

disponer de los recursos humanos y materiales para abordar las funciones que debe 

desempeñar desde tal inicio (que podrá ser modulado conforme a las condiciones que 

el propio Decreto pudiera haber fijado respecto a tal inicio). 

A tal efecto, se deberán instrumentar las medidas para que el EPDP disponga de las 

dotaciones con las que abordar tales funciones asignadas. Cabe recordar que la parte 

final de este punto 15 de la DA 13 habilita para que el Consejo de Gobierno apruebe 

los presupuestos de explotación y capital del ente público y los estados financieros 

previsionales correspondientes al ejercicio de inicio de actividades. 

Así, y siempre dependiendo de la propia tramitación del proyecto, cabe barajar que tal 

evento se produzca antes de que acabe este ejercicio 2018, una vez entrado 2019 o 

que se establezca expresamente la entrada en vigor del Decreto y, consecuente, inicio 

de actividades al 1 de enero de 2019. Si bien esta última opción resulta la más 

conveniente desde una operativa práctica, se entiende procedente que se llegue a dar 

inicio a las actividades lo antes posible (evitando que en 2019 se mantenga operativa 

SPRIS, SA que, como hemos señalado, podría encontrarse en liquidación formal). 

En todo caso, los Presupuestos que se lleguen a aprobar del Ente deberán 

corresponder a la traslación de los créditos que en ejecución o pendientes de 

ejecución en el ejercicio de inicio de actividades conforme consten en los presupuestos 

de los sujetos que en la actualidad desempeñan las funciones que, en definitiva, pasen 

a ser ejercidas por la nueva entidad. Tal y como se viene señalando, la concreción de 
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esas funciones constituye la base para la determinación de los recursos humanos y 

materiales que vayan a ser adscritos a este EPDP así como para la determinación de las 

diferentes partidas presupuestarias que vayan a integrarse en el mismo. 

2. La conclusión señalada en el punto anterior ha de ponerse en relación con la 

cuestión reiterada a lo largo de este Informe acerca de la necesidad de que quede 

plasmada una delimitación clara y precisa de las funciones asignadas a SPRI-AVDE en el 

contraste con los otros órganos y entidades implicadas. 

Así, recordamos, de una parte, la duplicidad que se evidencia entre las que se asignan 

a la nueva Dirección de Internacionalización de SPRI-AVDE y las señaladas del Decreto 

74/2017 que se mantienen en las Viceconsejerías de Tecnología, Innovación y 

Competitividad y; de Industria del DEI (citadas en el punto IV.2 de este Informe). 

De otra, se recuerda asimismo, la previsión de asignación de funciones a AVI prevista 

en el proyecto de Decreto de adscripción de medios a esta Sociedad (por remisión al 

artículo 14 del Decreto 74/2017) que nos ha llevado a advertir (IV.3 de este Informe) 

de la necesidad de efectuar una depuración de tal atribución lo que pudiera tener 

trascendencia en particular en los recursos humanos que se prevén adscribir a la 

misma (y, en consecuencia, los recursos económicos correspondientes a las 

remuneraciones de ese personal). 

3. En cuanto al detalle de los parámetros económicos que se derivan de este proyecto 

de Decreto, entendemos que las mismas corresponden al proyecto de Decreto de 

adscripción de medios humanos y materiales y que, asimismo, habida cuenta las 

observaciones efectuadas a lo largo de este Informe no se descarta que pueda verse 

modificado (igualmente, el correspondiente a AVI); por lo que nos limitamos a una 

remisión a los Informes de tales proyectos. 

Conforme se ha señalado al inicio del Informe, la información agregada al proyecto de 

Decreto no contempla otro impacto económico del derivado de las labores jurídicas, 
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legales y formales derivadas del proceso de conversión; sin que se haya efectuado una 

elemental identificación de cuáles puedan ser o una estimación de su cuantía.  

Sobre la base de todo cuanto antecede y analizado el texto remitido por el 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se emite el presente 

informe con las observaciones contenidas en el mismo principalmente en relación con 

la necesidad de ahondar en la más completa delimitación funcional que, por 

asignación a las Direcciones del Ente, tienen implicación directa en algunas de las que 

perviven en algunas dependencias del propio Departamento como en las que se prevé 

atribuir a AVI. 


