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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

AL ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO “SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL” Y A LA SOCIEDAD PÚBLICA AGENCIA VASCA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN / BASQUE TRADE AND INVESTMENT, SA 

Código de los expedientes: AAAA_DEC_1446/18_03 (SPRI-AVDE) 

AAAA_DEC_1441/18_03 (AVI, SA) 

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 
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Este Informe se refiere a dos iniciativas promovidas por el Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras (DEI) que adoptan la forma de proyecto de decreto 

referidos a dos entidades del sector público de la CAE estrechamente relacionadas. 

Ambas iniciativas quedan vinculadas al proceso de puesta en funcionamiento de SPRI-

Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI-AVDE), ente público de derecho privado 

(EPDP) del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y la 

reordenación del ámbito de internacionalización que se produce. La otra entidad, 

objeto del otro proyecto de decreto es la mercantil Agencia Vasca de 

Internacionalización/Basque Trade and Investment, SA (citada también como AVI), 

también, del sector público de la CAE. 

A fin de acotar el alcance de cada uno de los proyectos de decreto procede señalar 

que, en tanto en el caso de SPRI-AVDE la adscripción de medios resulta indispensable 

para el inicio de las actividades que va a emprender, en el caso de AVI, la iniciativa se 

acota al “área de internacionalización” (mención que entendemos requiere una 

adecuación que, puede pasar por añadir la referencia “empresarial”, a fin de evitar 

solapamientos con la Secretaría General de Acción Exterior de Lehendakaritza). 

De hecho, en el caso de SPRI-AVDE debe añadirse que la entrada en funcionamiento de 

este EPDP, conforme a la DA 13.15 de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre1, queda 

vinculada a la entrada en vigor del decreto que apruebe sus estatutos (el proyecto de 

decreto por el que se aprueban estos estatutos se encuentran en las últimas fases de 

su tramitación, una vez informado por esta Oficina, el Dictamen de COJUA se ha 

emitido en fase de emisión de este Informe). 

                                                 

1 Mediante la DA 13 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, se procedió a la creación y configuración básica de 

este nuevo Ente Público de Derecho Privado del sector público de la CAE. 



 

 

3 

 

Resulta necesario de cara a la puesta en funcionamiento de ese EPDP la adscripción del 

conjunto de medios (humanos y materiales) requeridos para acometer las funciones 

que, finalmente, tenga asignadas, a cuyo objeto responde el proyecto de decreto de 

adscripción a SPRI-AVDE. 

En tal sentido, con ocasión del Informe del proyecto de decreto de aprobación de 

estatutos se advirtió de la necesidad de proceder a una delimitación precisa de las 

funciones, dentro del marco de la DA 13 de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por 

cuanto tal delimitación de funciones fundamenta la adscripción de tales medios. 

Así, si bien se señalaron diversas áreas funcionales en las que debiera abordarse una 

delimitación más precisa entre las funciones que vaya a desempeñar este nuevo ente y 

las que tienen atribuidos diversos órganos del DEI, se hacía una particular advertencia 

en lo referido al área de internacionalización, en la que SPRI-AVDE concurre con AVI. 

En este orden de cosas, debe recordarse la previsión de supresión de la actual 

Dirección de Internacionalización del DEI, a cuyo efecto se tramitó el correspondiente 

expediente de modificación del vigente Decreto 74/2011, de 11 de abril, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del DEI (no consta ninguna previsión 

acerca de las otras Direcciones con las que se advirtió de la concurrencia de 

funciones2). 

Es, precisamente, la necesidad de evidenciar la importancia de la precisa delimitación 

de las funciones y la consecuente adscripción de medios para el desempeño de las que 

                                                 

2 Así, además de la referencia a la Dirección de Desarrollo Industrial en la que incidía la reordenación del ámbito de 

“internacionalización empresarial” se citaban: 

- 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) 
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se contemplan en estos proyectos de decreto lo que nos determina a aunar en un 

único Informe el análisis de ambos instrumentos jurídicos. 

Ambas iniciativas carecen, en principio, de carácter normativo por cuanto, en lo 

fundamental engloban las actuaciones administrativas requeridas en relación a los 

medios cuya adscripción se procura. Siendo en todo caso procedente la intervención 

de esta Oficina conforme al DLCEC en cuanto ambas iniciativas incorporan elementos 

de orden organizativo que determinan la asignación de medios, se estima más 

adecuado abordar este Informe de control económico, incorporando la perspectiva 

organizativa que de los mismos trasciende. 

Así las cosas, se emite el presente Informe de control económico, recordando la 

idoneidad de acoger las consideraciones que, al hilo de control económico normativo 

del proyecto de decreto de estatutos de SPRI-AVDE se efectuaron en relación con la 

adscripción de medios al propio SPRI-AVDE y a AVI (Informe OCE de 17/09/2018 en 

relación con el expediente DNCG_DEC_1784/18_03). 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En relación con las entidades a las que se refiere uno y otro proyecto de Decreto 

hemos de recordar los siguientes extremos: 

- En cuanto a AVI, cabe señalar que surge a instancias de la actual SPRI, SA3, 

siéndole autorizada la creación y toma de participación por el total de su capital 

                                                 

3 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 
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social mediante Decreto 241/2017, de 31 de octubre (BOPV nº 211, de 

6/11/2017). Esta toma de participación determina su condición de sociedad 

pública del sector público de la CAE. El objeto social que se prevé en el artículo 

2 del Decreto de autorización prevé que esta Sociedad Pública tendrá como 

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”. 

Durante el presente ejercicio 2018, AVI ha ejecutado su presupuesto (integrado 

en cuanto sector público en los Presupuestos Generales de la CAE), en 

cumplimiento del objeto social con el que fue constituida. Asimismo, en este 

periodo ha convivido con la actual Dirección de Internacionalización del DEI y el 

área de internacionalización de SPRI, SA. 

- 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) fue creado por citada disposición adicional decimotercera 

(también citada como DA 13) 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, con la evidente finalidad de sustituir a la 

actual Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako 

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

                                                                                                                                               

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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La atribución legal de funciones a este nuevo Ente, en relación con el ámbito de 

“internacionalización empresarial4”, quedó determinada en los siguientes 

términos (Ley 5/2017, DA 13.4) 5: 

“… el ente podrá realizar las siguientes funciones: 
 
a) Impulsar el diseño y la ejecución de planes y programas de promoción 
de … la internacionalización,… .  

b) Promover la inversión industrial extranjera en proyectos tractores de 
alto valor añadido y generadores de empleo.  

…. 

e) Impulsar y consolidar el sistema de apoyo público a la 
internacionalización de las empresas vascas, apoyando la implantación de 
empresas vascas en el exterior.  

f) Promover infraestructuras físicas y entornos tecnológicos que posibiliten 
la ubicación y adecuado desarrollo competitivo de proyectos 
industriales…”. 

 
- En la actualidad AVI queda integrada en el sector público de la CAE a través de 

SPRI, SA, en los términos previstos en el Decreto 241/2017 y se prevé que SPRI-

AVDE asuma tal titularidad y, en consecuencia, el control de esta mercantil para 

                                                 

4 En el Informe referido a los Estatutos proyectados se advertía cómo la realidad actual del DEI pone de manifiesto 

que las implicaciones del área de “internacionalización empresarial” no se agotan en esa Dirección de 

Internacionalización sino que alcanza también a la Dirección de Desarrollo Industrial. En concreto, se señalaba que 

el agregado de las que aparecen en los apartados a y b del artículo 12 del vigente Decreto 74/2017, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del DEI, corresponden a las que aparecen en la letra e del apartado 4 de 

la DA 13 de la Ley 5/2017. 

5 Debe tenerse en cuenta que esta relación de funciones no quedó cerrada por cuanto el último apartado letra e, de 

este nº 4 de la DA 13 prevé que, además, podrá desarrollar: g) Cualesquiera otras que, en materia de promoción 

económica, le atribuyan las leyes y sus estatutos o le encomiende el Consejo de Gobierno o el departamento 

competente en dicha materia en el ámbito de sus competencias”. La relación de funciones previa, pues, queda 

abierta para que las leyes o los Estatutos del EPDP (que se aprueban mediante Decreto)  atribuyan otras funciones 

con carácter estable, posibilitando, además, que el Gobierno “encomiende” otras funciones. Respecto a estas 

últimas, adelantamos que, nuestro criterio es que con tal formulación se trata del desempeño instrumental puntual 

en relación a otras funciones dentro de su objeto general instrumentadas bajo la fórmula que corresponde a esta 

entidad del sector público de la CAE. 



 

 

7 

 

el desarrollo de las funciones que, dentro de su objeto social6 sean, asimismo, 

acordes con su condición de sociedad pública. 

Tal adecuación de funciones, en lo que a su condición de sociedad mercantil se 

refiere, alude a las que se adecuen al tráfico jurídico mercantil (excluyendo las 

que conlleven potestades públicas) y, en lo que a “pública” se refiere alude a 

las que se encuentren dentro del ámbito competencial de la Administración en 

cuyo sector público se integra; en todo caso, dirigidas a la satisfacción del 

interés general que ha de regir, sin exclusión, su actividad. 

A este respecto el proyecto de decreto de adscripción a AVI no se limita 

solamente a determinados medios sino que identifica una serie de funciones 

que, con la aprobación del Decreto pasaría a desempeñar. Esta atribución de 

funciones, que se inscribe en las amplias posibilidades de autoorganización que 

toda Administración ostenta, incluso para su gestión a través de entidades 

instrumentales como es el caso, no resulta, sin embargo, absoluta. Tal y como 

se apuntó queda delimitada por el impedimento de que exista una duplicidad 

funcional (a cuyo efecto se insiste en la necesidad de su más precisa 

delimitación, muy patente cuando se advierte de una réplica en la literalidad de 

las mismas), como de la propia naturaleza de la entidad que vaya a acometerlas 

(en el caso concreto de las sociedades mercantiles la imposibilidad de 

desempeñar potestades públicas, salvo que las tenga atribuidas por ley7). 

                                                 

6 Según consta en el artículo 3 de los estatutos sociales de esta mercantil incorporados a la escritura de constitución 

de AVI, aparece como 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” 

7 La posibilidad de delegación de potestades públicas por la Administración titular a cualquier corporación de 

derecho público, la consideramos, en todo caso, dentro de los límites de que en la misma exista un órgano 

administrativo y personal funcionario que pueda desempeñarla, caso que no procede en el supuesto de sociedades 

mercantiles del sector público. 
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III. TRAMITACIÓN 

1. Debe abordarse el análisis de esta cuestión poniendo en evidencia una tramitación 

en la que se echa en falta una actuación conjunta e integradora de la batería de 

medidas dirigidas a poner en funcionamiento SPRI-AVDE, como sucesor de la actual 

SPRI,SA y a la reordenación del ámbito de “internacionalización empresarial”. Ya se ha 

reiterado la interrelación entre todas estas medidas y la necesidad de ofrecer una 

visión conjunta y unificada del proceso que se aborda (tanto en lo referido al traspaso 

de la actividad general de SPRI, SA a SPRI-AVDE, como de la singular incidencia de la 

reordenación del ámbito de “internacionalización empresarial”). 

2. Durante la emisión de este Informe, se ha emitido el Dictamen 150/2018, de 24 de 

octubre, de COJUA en relación al proyecto de decreto por el que se aprueban los 

estatutos de SPRI-AVDE, en el que se advierte acerca de la necesidad de ofrecer una 

delimitación clara sin solapamientos o duplicidades en la distribución competencial 

entre los diferentes órganos, entes y sociedades implicados en la internacionalización 

empresarial8 (apartados 69-73 del Dictamen en lo fundamental). 

3. Ambos expedientes son tramitados por el DEI incorporando, además de los 

correspondientes proyectos de decreto, sendas memorias justificativas de cada una de 

las iniciativas e Informes Jurídicos elaborados por la Asesoría Jurídica del DEI. En el 

caso, del proyecto de decreto de adscripción de medios a SPRI-AVDE se incorpora, 

asimismo, un Informe Jurídico de los Servicios Jurídicos Centrales, fundamentado en el 

contenido organizativo que contiene de este EPDP9. 

                                                 

8 Deja, igualmente, constancia de cómo la Comisión no tiene más información sobre esos proyectos (en alusión a los 

que ahora nos ocupan y la prevista modificación de la estructura orgánica y funcional del DEI), por lo que ciñen su 

Informe, estrictamente, a la información agregada al proyecto de decreto objeto del Dictamen sin posible contraste 

de la coherencia global respecto a tales estatutos (apartados 67 y 68 del Dictamen 150/2018). 

9 Artículo 11.2, apartado a del Decreto 144/2017, de 25 de abril. 
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En cuanto al resto de documentos agregados a los respectivos expedientes, cabe 

significar que en términos generales ambos expedientes incluyen 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 perjuicio de que, con posterioridad a tal prosecución en su 

tramitación, hayan sido emitidos e incorporados. 

En concreto, hemos de aludir al Informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación 

acerca del proyecto de adscripción de medios a SPRI-AVDE (25/10/2018) por cuanto, 

tratándose de una entidad nueva, abordará tanto el traspaso del personal, los medios 

y demás recursos que actualmente ostenta SPRI,SA como los correspondientes medios 

por las funciones que asume de la actual Dirección de Internacionalización. 

En lo que respecta al proyecto de decreto de adscripción de medios a AVI, tal Informe 

adquiere menor relevancia por cuanto los medios a los que se refiere la adscripción 

prevista se circunscriben, exclusivamente, al personal que, desde la actual Dirección de 

Internacionalización de DEI vayan a ser reubicados en esta AVI. En este sentido, la 

Memoria que acompaña a esta iniciativa señala que, “no existen medios patrimoniales 

de la Dirección de Internacionalización … los que tienen adscritos en la actualidad; 

hardware informático, mobiliario, aparatos de telefonía y automóvil no serán objeto de 

traspaso al existir una previsión de cobertura de todas esas necesidades desde los 

presupuestos de la AVI…”. 

En concreto, del expediente se concluye que se prevé trasladar un considerable 

número de puestos de trabajo de la actual Dirección de Internacionalización del DEI a 

esta AVI. Así, debe significarse tanto por el número de puestos de trabajo que se 

suprimen de la actual plantilla de la Administración para su reubicación en una 

sociedad mercantil del sector público (que, se recuerda tiene sede en Bilbao lo que 

conlleva traslado de localidad de trabajo) como que tal naturaleza jurídica mercantil 

conlleva reemplazar el carácter funcionarial de los puestos de trabajo por una relación 
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laboral común (con afección a las personas que puedan estar ocupándolos o ser 

titulares). Así, si bien en el caso del personal funcionario de carrera se postula por 

garantizar todos los derechos como tales, en el caso del personal funcionario interino 

la afección prevista es mucho mayor (o aceptación del nuevo puesto con relación 

laboral o cese por supresión de la plaza funcionarial que ocupan, no obstante, preverse 

su mantenimiento en “bolsas de trabajo”). 

Así las cosas, se advierte de la ausencia en el expediente de un contenido que lleve a 

constatar que se ha producido una negociación con los representantes del personal. En 

tal sentido, si bien consta que se ha recabado Informe de la Dirección de Relaciones 

Laborales en el caso del expediente de adscripción de medios a SPRI-AVDE (en el que 

concluye que la misma no ha de informar por no encajar en ninguno de los supuestos 

en que esa Dirección deba informar) en el caso del expediente referido a AVI, 

habiéndose solicitado no consta que se haya agregado. 

Todo lo anterior nos conduce a señalar que, caso de que la falta de mención responda 

a una omisión de una actuación ya desarrollada debiera plasmarse en el expediente su 

desarrollo y resultado; si, por el contrario no se ha acometido tal negociación, 

advertimos de su procedencia a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de 

esas personas implicadas. 

4. Resta advertir que, introducidas modificaciones en los textos propuestos como 

proyectos de decreto de ambos expedientes, finalmente, este Informe se referirá a los 

borradores propuestos con fecha 24 y 26/10/2018 (respectivamente, proyecto 

referido a AVI y a SPRI-AVDE). En el caso de SPRI-AVDE, habida cuenta que en la fecha 

indicada 26/10/2018, se han tramitado sucesivos borradores, la imposibilidad de 

atender las sucesivas modificaciones y la urgencia con la que se ha requerido este 

Informe nos lleva a apuntar que este Informe toma como documento de análisis el 

primero de los tramitados con esta fecha. 
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IV. ANÁLISIS 

1. Adscripción de funciones. 

a) En el caso del proyecto de Decreto de adscripción de funciones y medios a AVI, el 

artículo 1 del proyecto referido a las funciones mantiene la redacción propuesta con 

un agregado final que alude al objeto social que se preveía en el Decreto 241/2017, de 

31 de octubre. 

Acerca del contenido de este artículo 1, en el Informe referido al proyecto de decreto 

de aprobación de estatutos del ente, se advertía acerca de la necesidad de revisar la 

funciones que se pretendía asignar a esta mercantil AVI (a partir de un mecanismo, 

también cuestionado como era la remisión al artículo 14 del Decreto 74/2017, de 11 

de abril). 

A resultas de esta previsión se pretende asignar a esta AVI las siguientes funciones: 

“b) Apoyar la implantación de empresas vascas en el exterior 

c) Fomentar la cooperación interempresarial para la internacionalización a 
través de asociaciones, consorcios y otras plataformas comerciales.  

d) Diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos de 
internacionalización.  

e) Promover instrumentos de financiación y medidas de apoyo para las 
empresas que tengan por objeto la internacionalización.  

f) Apoyar y promover la formación de personas expertas en internacionalización 
empresarial.  

g) Coordinar y liderar el Consorcio Vasco de Internacionalización, como 
plataforma de trabajo conjunta de todos los agentes públicos vinculados a la 
internacionalización empresarial.  

h) Desarrollar un sistema de inteligencia competitiva para la toma de decisiones 
relativas a la internacionalización.  

i) Facilitar el acceso de las empresas vascas a las licitaciones financiadas por 
organismos multilaterales.  
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j) En colaboración con SPRI, puesta a disposición de las empresas vascas de los 
servicios de la red de oficinas en el exterior.  

k) Generar una red de relaciones con organismos públicos y empresas privadas 

en los países destino de interés de las empresas vascas” 

Estas funciones que se pretenden adscribir a la mercantil AVI, a partir del último 

borrador, vienen matizadas con la mención “… y que se encuentran en el marco del 

objeto social descrito en el artículo 2 del Decreto 241/2017, de 31 de octubre” (por el 

que se autoriza la creación de AVI, y la participación en la misma de SPRI,SA10). 

Hemos de dar por reiteradas las advertencias que acerca de esta previsión se 

efectuaron en el Informe correspondiente al proyecto de decreto de aprobación de 

estatutos de SPRI-AVDE, en el sentido de una necesaria revisión de las funciones que 

se prevén, adecuándolas a la naturaleza mercantil de AVI y reconsiderando aquéllas 

que debieran acometerse por los propios órganos administrativos responsables del 

área de “internacionalización empresarial”. 

Acerca de esta nueva inserción, a nuestro juicio, se introduce un elemento adicional de 

inseguridad jurídica en la medida que parece reclamar un contraste con un objeto 

social que no es sino el de una entidad mercantil. 

Conforme a tal planteamiento del proyecto, reiteramos la necesidad de adecuar las 

referencias que contempla el artículo 14 del Decreto 74/2017 (obviamente formuladas 

en un entorno administrativo) a la naturaleza mercantil de AVI, debe recordarse que 

tal adecuación de funciones se debe efectuar dentro de los límites que afectan a la 

naturaleza mercantil de AVI. 

Esta llamada incide muy directamente en todas las menciones sobre las que se 

soportaban programas subvencionales promovidos por la Dirección de 

                                                 

10 Incorporando las denominaciones formales completas que corresponden a los acrónimos empleados en este 

Informe la mención en el proyecto de decreto debiera efectuarse con la referencia completa del Decreto al que se 

refiere.  
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Internacionalización y que, conforme a los expedientes que analizamos, van a ser 

convocadas y resueltas por SPRI-AVDE (en ejercicio de las potestades públicas que 

supone la actividad subvencional). Entendemos que la adecuación respecto a tales 

previsiones pasa por prever que la actividad de AVI pasará por “colaborar con las 

entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi promotoras de 

programas de apoyo y fomento a la internacionalización empresarial”; colaboración 

que, además de encajar en el objeto social de promover la internacionalización, puede 

articularse en el ámbito subvencional mediante la posibilidad de intervención como 

entidad colaboradora, entendemos que preferentemente, de SPRI-AVDE. 

Un caso singular en la relación de funciones que por remisión se adscriben a AVI es la 

previsión de “promover instrumentos de financiación…” (apartado e, del artículo 14 de 

referencia). Entendemos que, no procede, en ningún caso, tal contenido por cuanto, 

una vez puesto en funcionamiento el Instituto Vasco de Finanzas, entendemos que 

debe articularse a través del mismo cualquier iniciativa de esta naturaleza. En 

consecuencia, se apunta la procedencia de suprimir tal previsión. 

No cabe sino recordar y dar por reiterado lo apuntado acerca de la función de 

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

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

Entendemos que esta función no puede extraerse del ámbito administrativo al que 

corresponde toda planificación estratégica (AVI, al igual que el resto de entidades 

instrumentales debe acomodarse a su condición de medio para la obtención de unos 

objetivos estratégicos que corresponde a los más altos órganos administrativos, strictu 

sensu). Incluso, formalmente, se apuntaba cómo 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 …”. 

Finalmente, en relación al apartado g, referido a la posición de coordinar y liderar el 

Consorcio Vasco de Internacionalización, en el Informe del proyecto de estatutos se 
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hacía una extensa mención en relación al asunto. Hemos de reiterar que los soportes 

jurídicos que instrumentan este Convenio constituyen un límite para readscribir 

unilateralmente una función que, por otra parte y al igual que la anterior, entendemos 

se inscribe más adecuadamente en la órbita de la Administración General (el propio 

DEI). Cuestión diferente es considerar la colaboración al órgano competente en la 

coordinación y liderazgo de este Consorcio. 

Así las cosas, hemos de concluir que las consideraciones señaladas pueden subsanarse 

mediante una formulación clara y expresa de las funciones que, acorde con el carácter 

mercantil e instrumental de AVI, a partir de las desarrolladas hasta la fecha en el 

ámbito administrativo, con el proceso de reordenación de esta área, pasan a ser 

ejecutadas por AVI. 

Al margen de los propios contenidos, reiteramos lo dicho acerca de lo inadecuado de la 

fórmula empleada de efectuar una remisión a un precepto que, precisamente, va a ser 

derogado en el marco del proceso de reordenación en el que se inscribe. 

b) En el caso del proyecto de decreto de adscripción de medios a SPRI-AVDE, la última 

versión del proyecto revisa el artículo 1 sustituyendo, incluso, el título del mismo. Así, 

desaparece la mención a “adscripción de funciones” por la de “inicio de funciones en el 

área de internacionalización empresarial”, dando nuevo contenido a este artículo 1. 

Acerca de la redacción propuesta, entendemos que constituye un contenido no 

apropiado al objeto del proyecto de decreto de adscripción. Tal contenido corresponde 

al decreto de aprobación de estatutos de cuya entrada en vigor depende la entrada en 

funcionamiento de SPRI-AVDE, tanto con carácter general como respecto a las 

especificidades que se quieran dar en el área de internacionalización empresarial (que, 

entendemos, puede modularse dentro de las condiciones de entrada en 

funcionamiento que la DA 13, apartado 15 de la Ley 5/2017 habilita). 

En este sentido, se constata que la última versión del proyecto de decreto referido a 

SPRI-AVDE demora sus efectos a 1 de enero de 2019 (fecha que, entendemos, será la 
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que se contenga, también, en el proyecto de decreto de aprobación de sus estatutos y 

de entrada en funcionamiento). 

Así las cosas, no compartimos la inclusión del artículo 1 de este proyecto de decreto de 

adscripción a SPRI-AVDE11, con este contenido por corresponder a lo que debiera 

prever otra disposición (la de entrada en funcionamiento que se vincula al decreto –

reglamentario- de aprobación de estatutos). 

Por nuestra parte, entendemos que tanto por su inadecuada previsión, como por la 

falta de efecto jurídico práctico entendemos que debiera obviarse. Debe significarse 

que el propio proyecto ya contempla la efectividad de las adscripciones que 

contempla; en el caso del personal en el artículo 3, apartado 2), en el caso de las 

acciones de SPRI, SA por el propio acto de adscripción en los términos fijados por el 

artículo 114.2 de la Ley de Patrimonio de Euskadi12. 

2. Adscripción de medios humanos 

a) Los proyectos de decreto informados comparten la previsión de adscripción de 

medios humanos a sus plantillas. Así, si en el caso de SPRI-AVDE ha de aludirse al 

conjunto de su plantilla, para el desempeño del total de las funciones cuyo desempeño 

va a iniciar, en el caso de AVI se limita a agregar las que se le asignan por la atribución 

de las nuevas funciones en el área de internacionalización empresarial. 

Así las cosas, ambas entidades que se distribuyen el área de internacionalización 

empresarial de la actual Dirección de Internacionalización de DEI se distribuyen el 

personal de la misma. Es precisamente, en esta distribución donde un mayor 

cuestionamiento ha recibido el planteamiento del DEI. 

                                                 

11 Igual que tampoco la anterior redacción que contemplaba una atribución de funciones y que en el caso de SPRI-

AVDE debe recogerse en el proyecto de decreto de estatutos (instrumento que la DA 13 de la Ley 5/2017 determina 

para la concreción de las funciones de SPRI-AVDE). 

12 Decreto Legislativo 2/2007, de 6 noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 

Euskadi. 
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En tal sentido, más allá de las consideraciones que por esta Oficina se vienen haciendo 

acerca de la precisión requerida de las funciones que a SPRI-AVDE y a AVI les puedan 

corresponder, hemos de significar que, el planteamiento inicial formulado fue objeto 

de consideración no favorable tanto por la Dirección de Función Pública (Informes 

17/2018 y 18/2018), como por los Servicios Jurídicos Centrales (Informe de Legalidad 

69/2018 DDLCN). Este planteamiento inicial contemplaba el traspaso a SPRI-AVDE de 

una sola dotación de personal funcionario (del total de 13 con las que actualmente 

cuenta la Dirección de Internacionalización), además del único puesto de alto cargo de 

la misma (Director/a) que pasará como tal Director/a de Internacionalización de SPRI-

AVDE, como órgano previsto en los estatutos de este EPDP. 

El planteamiento final formulado por DEI se limita a incrementar una plaza más de 

personal funcionario con destino a SPRI-AVDE, adscribiéndose el resto de personal a 

AVI, extremo que requiere una transformación de su actual vínculo funcionarial por 

uno laboral. 

En este punto nos limitaremos a remitirnos a los respectivos Informes de Función 

Pública, poniendo el énfasis en la ausencia de una fundamentación razonada que 

permita argumentar cómo el desempeño actual de 13 puestos de funcionario/a 

pueden ser satisfactoriamente prestados por dos personas (Responsable de Programas 

de Internacionalización y Técnico/a de Internacionalización), siendo las restantes 11 

reubicadas en AVI; entre ellas, llama la atención que, no obstante la reubicación de la 

Directora de Internacionalización en SPRI-AVDE se reubica el puesto de Secretario/a de 

Alto Cargo en AVI. 

La relación de puestos de trabajo afectados y su reubicación se incorporan (con 

mención de quien en la actualidad ocupa el puesto y de su titular) en los respectivos 

anexos de ambos proyectos de decreto 

En consecuencia, el planteamiento definitivamente formulado respecto a las funciones 

del área de internacionalización, se corresponde al siguiente esquema: 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Dirección de Internacionalización DEI: TOTAL 14 
Alto Cargo: 1 Director/a 

Funcionarios/as: TOTAL 13 
3 Responsables Programas de Internacionalización 
5 Técnico/a Programa de Internacionalización 
4 Administrativo/a General 
1 Secretario/a Alto Cargo 

REORDENACIÓN * 

SPRI-AVDE AVI, SA 

Alto Cargo: 1 Director/a 
1 Responsable Programas de Internacionalización 
1 Técnico/a Programa de Internacionalización 

2 Responsables Programas de Internacionalización 
4 Técnico/a Programa de Internacionalización 
4 Administrativo/a General 
1 Secretario/a Alto Cargo 

* Decreto de modificación de estructura orgánica y funcional DEI, suprimiendo la Dirección de 

Internacionalización, Decreto de aprobación de estatutos de SPRI-AVDE y Decretos de adscripción de 

medios a SPRI-AVDE y a AVI. 

b) En lo que a tales previsiones se refiere, a la vista del proyecto de ley de 

presupuestos generales de la CAE para 2019, aprobado por Consejo de Gobierno de 

23/10/2018, se constata que se han tomado en cuenta los cambios previstos en 

relación con el personal de forma que los proyectados presupuestos tanto del EPDP 

como de AVI, así como la plantilla presupuestaria correspondiente a DEI recogen el 

trasvase de créditos para atender las necesidades económicas derivadas de la 

reordenación de este personal. Bien es cierto, que tal previsión contiene un pequeño 

desajuste que, sin embargo, efectuados los oportunos trámites en su momento, podrá 

subsanarse sin mayores consecuencias. Se trata de la previsión de dotaciones inicial 

que conllevaba un puesto de técnico/a de programa de internacionalización más en 

AVI sin preverse para SPRI-AVDE. 

La adscripción, finalmente propuesta, requerirá tal ajuste a cuyo efecto deberá 

reducirse la transferencia que efectúe SPRI-AVDE a AVI por la cuantía global de gastos 

correspondientes a ese trabajador/a. 

En el caso de SPRI-AVDE, debe añadirse que, habida cuenta que el EPDP asumirá el 

total de los medios humanos con los que cuenta SPRI, SA, incorpora en sus dotaciones 
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presupuestarias las que venían dotándose para la mercantil SPRI, SA. En tal sentido, en 

la información agregada a los correspondientes presupuestos se comprueba cómo se 

pasa de una plantilla estructural en SPRI, SA de un total de 63 puestos a una previsión 

proyectada en el los presupuestos generales de la CAE para 2019 correspondientes a 

SPRI-AVDE de 65 (esto es, los 63 de origen más los dos que se propuso inicialmente 

agregar del área de internacionalización de DEI). Tal y como se ha apuntado, caso de 

aprobarse la última propuesta se dispondrá de una plantilla estructural en SPRI-AVDE 

de 66 puestos (reduciendo uno de los que en el proyecto de presupuestos se 

contemplan para AVI). 

En este punto, ha de advertirse que en el proyecto de decreto de adscripción de 

medios a SPRI-AVDE, en lo que a esta cuestión de personal se refiere se concentra de 

forma exclusiva en lo referente al que proceda de la Dirección de Internacionalización 

del DEI no efectuando ninguna mención al personal que viene desempeñando sus 

funciones en SPRI, SA. 

En este sentido, la DA 13, apartado 9 de la Ley 5/2017, de 22 de noviembre alude a un 

decreto en el que se precisarán las condiciones de subrogación o adscripción en SPRI-

AVDE del personal, haciendo mención expresa a SPRI, SA. A este respecto, la DA 14 de 

la Ley 5/2017, de 22 de noviembre, hace previsión expresa de la subrogación en las 

relaciones contractuales, en particular, la adscripción e integración del personal por 

efecto de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad del sector 

público, previsión bajo la que cabe dar cobertura a la modificación de las relaciones 

contractuales del personal laboral de SPRI, SA13. 

                                                 

13 En cuanto a la propia viabilidad de tal previsión, nos limitamos a dejar constancia de la vigencia de la citada DA 

13, sin perjuicio del contenido de la DA vigesimosexta de la Ley 3/2017 , de 27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2017. En tal sentido, parece enfrentarse la legislación laboral y derechos de las personas 

trabajadoras con la restricción legal señalada; la necesaria integración normativa lleva a plantear qué se aboque al 

establecimiento de relaciones laborales indefinidas frente al establecimiento de relaciones laborales fijas. 
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En todo caso, aun cuando, quepa entender que la asunción de obligaciones derivadas 

de los contratos laborales suscritos por SPRI,SA por SPRI-AVDE tenga su causa en la 

“cesión global de activos y pasivos” a SPRI-AVDE, entendemos que, salvo que se 

tramite un proyecto de decreto a tal efecto, procede reflejar tales condiciones en el 

proyecto que nos ocupa referido a SPRI-AVDE.  

En particular, debería quedar plenamente garantizado que la efectiva asunción de 

tales obligaciones laborales, sin perjuicio del respeto de los derechos de estos 

trabajadores que garantiza la legislación laboral, garantice, igualmente, la obligación 

de la DA 13.15 de que el proceso de puesta en funcionamiento del EPDP no suponga 

un incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos 

generales vigentes al inicio de las actividades del ente público (si se materializa lo 

previsto en el proyecto presupuestos 2019, los ahí consignados y si se fuese a prórroga 

los que se aprueben para este EPDP en ejercicio de la facultades que contiene la 

misma DA 13.15). 

El contenido del decreto proyectado, sin embargo, si alcanza a ese personal en lo 

referido a la relación de puestos de trabajo (RPT) de SPRI-AVDE a la que se refiere el 

artículo 3. Acerca de esta RPT significando que deberá formularse conforme a lo que 

informe la Dirección de Función Pública, significamos que deberá adecuarse a las 

dotaciones económicas que el presupuesto de explotación del EPDP tenga asignadas. 

3. El artículo 4 del proyecto de decreto referido a SPRI-AVDE (no consta homólogo en 

el caso de AVI), se fundamenta en la anteriormente aludida DA 14 de la Ley 5/2017, de 

22 de noviembre. El alcance de la subrogación se limita a referirse a las que tengan su 

origen en contratos y convenios del DEI sin que den ningún tipo de cobertura o alcance 

a los que pudieran tener su origen en SPRI,SA. Bien es cierto que estos últimos por la 

naturaleza mercantil de SPRI,SA se regirán por su normativa de régimen privado. En 

todo caso, la previsión que hace este artículo 4 se limita a una mera remisión a la 

normativa que sea de aplicación. 
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En cuanto tal obviedad no cabe excluir que en aquellas relaciones que se correspondan 

a una relación bilateral sinalagmática (incluso en el caso de contratos administrativos) 

se lleguen a verificar de una forma pacífica para ambas partes, de forma que pudieran 

ser fuente de conflicto y, en última instancia, de obligaciones derivadas del cambio de 

entidad. 

En este mismo artículo se ha ubicado la sucesión de SPRI-AVDE en relación a los 

expedientes (hace mención a una función adscrita que en el borrador informado ha 

desaparecido), si bien la previsión se formula con un alcance más material que 

administrativo (se obvia que en la actualidad la tramitación administrativa es 

electrónica) no se excluye una vocación de traspaso funcional en la medida que se 

contempla la necesidad de efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan 

por tal traspaso. Esta medida, con singular relevancia en los programas subvencionales 

que ha venido tramitando la Dirección de Internacionalización del DEI (sin excluir, 

tampoco las contrataciones administrativas), conlleva poner en conocimiento de las 

personas interesadas el cambio operado y qué órgano administrativo va a ser el 

responsable de las relaciones de tal naturaleza (en el caso de los programas 

subvencionales no cabe hablar de relación sinalagmática y, prácticamente, tampoco 

bilateral por cuanto los beneficiarios se ven sujetos a las bases conforme a las que se 

les haya reconocido la correspondiente subvención). 

4. En lo que a la adscripción de acciones a las que se refiere el artículo 5 del borrador 

informado correspondiente al proyecto de adscripción a SPRI-AVDE, entendemos que 

no cabe sino hacer mención al Informe emitido por la Dirección de Patrimonio y 

Contratación. 

En línea con lo que el mismo Informe señala y, habida cuenta que el acto de 

adscripción que conlleva este decreto (acto administrativo), en los términos del 

artículo 114.2 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, supone que se verifica en el 

momento que surta efectos la adscripción de acciones (que cuenta con previsión 

específica en la Disposición final primera garantizando la previsión legal de ligarla a la 
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adopción del acuerdo). En tal sentido, se recuerda la necesidad advertida de despejar 

qué órgano vaya a ejercer las facultades de socio en el ínterin que se produce entre la 

adopción de este acuerdo y la efectiva entrada en vigor del decreto de aprobación de 

los estatutos, momento al que se remite la entrada en funcionamiento del Ente al que 

se adscriben las acciones de SPRI, SA 

V. INCIDENCIA ECONÓMICA 

En cuanto a la incidencia económica de ambas iniciativas hemos de reiterar lo señalado 

en el punto 15 de la DA 13, en el que quedan fijadas algunas pautas ineludibles, en 

particular 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”. 

Por nuestra parte, hemos de significar que como consecuencia de la previsión de que 

la puesta en funcionamiento efectiva del EPDP se verifique el 1 de enero de 2019, caso 

de que se materialice tal previsión, no será necesario proceder a la aprobación de un 

presupuesto para SPRI-AVDE, que echaría a andar con las dotaciones contenidas en la 

ley de presupuestos que se llegue a aprobar (proyecto de ley aprobado por ACG de 

23/10/2018). En el caso, de AVI, igualmente contaría con su presupuesto (a expensas 

de la modificación derivada del puesto de trabajo que, inicialmente previsto, 

finalmente se ubique en SPRI-AVDE). 

Por lo demás, en todo el expediente no consta ninguna estimación económica que 

pueda suponer la adscripción de las personas afectadas en su nuevo destino (traslados 

u otros aspectos materiales), readecuación de programas informáticos u otros que 

pudieran derivarse de la adscripción de los elementos. En tal sentido, hemos de hacer 

especial hincapié a la falta de ninguna estimación referida a la transmisión de las 

acciones de SPRI, SA que se verifica y a los costes asociados a ello (notariales, 

registrales o, en su caso, tributarios). En este orden de cosas, ha de llamarse la 
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atención ante tal falta de información incorporada en el expediente así como la falta 

de concreción si los mismos deberán imputarse a DEI o al nuevo ente SPRI-AVDE. 

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. 

 


