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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, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico 
Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del 
correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 
Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 
económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 168/2017, de 13 de 
junio, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de 
Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto 
epigrafiado en el encabezamiento que  pretende establecer una nueva regulación 
de las becas destinadas a impulsar la formación de jóvenes en el ámbito de Acción 
Exterior, ofreciendo tres modalidades, una por cada área concernida: Asuntos 
Europeos, Comunidad Vasca en el Exterior y Relaciones Exteriores. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE. 

El presente proyecto pretende la sustitución de dos de los programas de becas que 
la Lehendakaritza mantiene en la actualidad: los recogidos en el Decreto 171/2011, 
de 26 de julio, por el que se regulan las becas de especialización de profesionales 
en el área de Acción Exterior  (BOPV nº 152, de 11/08/2011) y el Decreto 172/211, 
de 26 de julio, por el que se regulan becas de especialización en el ámbito de las 
Colectividades y Centros Vascos en el exterior (BOPV nº 152, de 11/08/2011) 
modificado por Decreto 36/2014, de 18 de marzo (BOPV nº 57, de 24 de marzo de 
2014), normas que perderán su vigencia a la entrada en vigor de la que ahora nos 
ocupa, tal y como se recoge en su disposición derogatoria. 
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Según se expresa en la memoria económica del proyecto, en el momento del 
dictado de las citadas normas se estimó oportuno regular, de forma diferenciada las 
becas, si bien “tras la experiencia obtenida de las convocatorias realizadas hasta la 
fecha, y atendiendo a la estructura funcional y organizativa de Lehendakaritza, la 
Secretaria General de Acción Exterior ha considerado oportuno regular de forma 
conjunta las becas de especialización de profesionales en las áreas de Asuntos 
Europeos, Comunidad Vasca en el Exterior y Relaciones Exteriores, unificando 
criterios, pero manteniendo a la vez las especificidades propias de cada una de 
estas modalidades de becas”. 

A tal objeto, se ha incoado el oportuno expediente, habiéndose facilitado a esta 
Oficina (a través de Tramitagune, referencia -DNCG_DEC_90780/2016_01-), para la 
substanciación del trámite de control previo, el acceso a la documentación 
correspondiente, entre la que figura la siguiente: 

1º Decreto 3/2016, de 15 de febrero, del Lehendakari, por el que se ordena el 
inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de referencia 
(suscrito electrónicamente el 15/02/2016). 

2º Memoria explicativa, de la Secretaria General de Acción Exterior (suscrita 

electrónicamente el 13/02/2018). 

3º Decreto 4/2018, de 15 de febrero, del Lehendakari, por el que se aprueba, con 
carácter previo, el proyecto de decreto elaborado (suscrito electrónicamente el 

15/02/2018). 

4º.- Informe de análisis jurídico, de la Dirección de Régimen Jurídico de 
Lehendakaritza, sobre el proyecto de Decreto elaborado (suscrito electrónicamente el 

22/02/2018). 

5º Informe de Emakunde (suscrito  electrónicamente el 15/03/2018). 

6º  Informe de la Dirección de Función Pública (suscrito  electrónicamente el 6/04/2018). 

7º Informe de la Dirección de Normalización Lingüística y Cultura (incorporado al 

expediente y suscrito electrónicamente el 24/04/2018). 

8º Informe de legalidad (52/2018 DDLCN-IL) de la Dirección de Desarrollo 
Legislativo y Control Normativo  (suscrito electrónicamente el 8/06/2018). 

9º.- Informe de Impacto en la Empresa, de la Dirección de Régimen Jurídico de 
Lehendakaritza (suscrito  electrónicamente el 26/06/2018). 
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10º Memoria Económica del proyecto, de la Secretaria General de Acción Exterior  
(suscrita  electrónicamente el 29/10/2018). 

11º Texto correspondiente del proyecto de decreto (versión incorporada al 
expediente con fecha 6/11/2018), que es el objeto de análisis del presente informe. 

III. ANÁLISIS. 

Examinada la documentación remitida, a los efectos de lo previsto en el artículo 42 
del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 
control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, se considera que la misma resulta suficiente 
para que esta Oficina materialice su actuación de control económico normativo, en 
los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, 
de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

A) Del procedimiento y la tramitación. 

1. De la documentación a la que ha tenido acceso esta Oficina se desprende que no 
se ha incluido la memoria sucinta del procedimiento con los contenidos exigidos en 
el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, por lo que habrá de 
incorporarse al expediente con carácter previo a la aprobación del proyecto. 

Se constata, por otro lado, que la instancia promotora recoge en la memoria del 
proyecto una referencia expresa a la incidencia de las cargas administrativas que 
pueda conllevar el proyecto de norma. 

2. Se considera oportuno poner de relieve la necesidad de que, en atención a las 
consideraciones y conclusiones del informe de legalidad 28/2015IL, de 7/04/20151, 
la regulación proyectada se acomode a lo preceptuado con carácter de legislación 
básica en la normativa estatal: la LGS -Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones- y el Reglamento que la desarrolla -Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio-. 

Al respecto, del informe jurídico y del de control de legalidad obrantes en el 
expediente (documentos destacables dada su relevancia en el análisis de la 
viabilidad jurídica de la actuación pretendida), se desprende que tal aspecto ha sido 

                                                 
1El meritado informe destaca la vulnerabilidad de cualquier desarrollo reglamentario o resolución 
administrativa basada exclusivamente en los preceptos  del TRLPOHGPV, sin considerar la legislación 
básica  contenida en la Ley 38/2003, por lo que los principios de seguridad jurídica y legalidad exigen la 
toma en consideración de esta legislación aplicable en la CAPV, y concluye  que “La normativa básica del 
Estado…, en materia de subvenciones, es, en principio, de aplicación directa en la CAPV. La posible 
inaplicación de alguno de los preceptos de dicha normativa habría que motivarla en su incompatibilidad 
con alguna disposición reguladora del régimen foral especial del País Vasco, en los términos expuestos 
en el cuerpo de este informe” 
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analizado al examinar el articulado de la disposición reguladora del programa de 
becas que se pretende aprobar. 

Esta Oficina  por su parte, en la medida que, como más adelante se concretará, 
echa en falta en el texto propuesto la explicitación de algunos contenidos regulados 
con el referido carácter de básico en la LGS, considera oportuno apuntar, a modo 
de recordatorio, que en cualquier caso la instancia responsable de la gestión de las 
subvenciones habrá de tener en cuenta, por su directa aplicabilidad, lo preceptuado 
con carácter de legislación básica en la LGS y el Reglamento que la desarrolla, aun 
cuando las bases del programa subvencional no recojan expresamente todos sus 
contenidos o no efectúe explícita referencia a la misma, así como su prevalencia en 
cuanto el contenido de éstas pudiera resultar contrario a dicha  legislación básica.  

3. En conexión con lo expuesto en el apartado anterior ha de traerse a colación lo 
prevenido en el artículo 8.1 de la LGS que, con el carácter de norma básica, exige 
la existencia previa del oportuno plan estratégico de subvenciones que, en cada 
caso, enmarque las subvenciones concernidas que se pretendan convocar y para el 
que establece un preceptivo contenido [deben contener los objetivos y efectos que 
se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria].  

Ello comporta la necesidad de que el nuevo programa de becas se enmarque en un 
plan previo con el indicado contenido. 

Cabe advertir, sobre la base de lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco (Sala de lo Contencioso Administrativo) en sentencia nº 48/2015, de 21 
de enero de 2015, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 629/20132, 
del riesgo de nulidad en que pudiera la disposición proyectada en caso de 
materializarse sin dicha cobertura. 

A tal efecto, la memoria del proyecto señala que “consta en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2018 de Lehendakaritza, el objetivo de estas becas sigue siendo la 
formación de jóvenes en el área de Acción Exterior y en concreto fomentar la 
inteligencia competitiva y el conocimiento en materia de internacionalización// Por 
su parte, los efectos que se pretenden con su aplicación son los descritos en el 
apartado relativo a la justificación de la propuesta de Decreto, siempre en 
                                                 
2 El recurso contencioso administrativo impugnaba la Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejera de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones 
para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2013 –BOPV nº 168, de 
4709/2013-, y el Tribunal declara la nulidad dicha Orden por “su disconformidad con el ordenamiento 
jurídico ante la falta de Plan Estratégico previo a la aprobación de la subvención” a que se refiere el 
artículo 8.1 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de subvenciones. Ha de indicarse que el 
pronunciamiento del tribunal, sobre la base de otros precedentes del Tribunal Supremo, indica que el 
plan estratégico de subvenciones “tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, 
constituyendo un requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un 
contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 del 
artículo 8” de la LGS. 
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consonancia con el Plan de Acción Exterior 2018-2020 (PAF 2018-2020) integrado 
en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020: Euskadi Basque Country (EBC 
2020), y recoge una previsión de costes y fuentes de financiación relativas 
únicamente a las preexistentes modalidades de becas de especialización 
profesionales en acción exterior y becas de especialización comunidad vasca en el 
exterior, y referidas exclusivamente al ejercicio  2018, cuando la materialización 
presupuestaria del nuevo programa se producirá a partir de 2019 según se prevé 
en el apartado c) de la memoria económica del proyecto, que identifica las 
concretas partidas presupuestarias con que se financiará el programa en 2019. 

Por ello, y sin perjuicio de que las mencionadas partidas presupuestarias se 
encuentran efectivamente consignadas en el proyecto de presupuestos generales 
para 2019 (que fue aprobado por Consejo de Gobierno de 23/10/2018), no se 
puede deducir, sin embargo, la existencia del específico Plan estratégico de 
subvenciones que dé cobertura al establecimiento del nuevo programa de fomento. 
Debería subsanarse tal carencia al objeto de cerciorarse de la efectividad jurídica al 
respecto del instrumento de planificación a cuyo amparo se aborda la 
implementación del nuevo programa de becas.  

4. Por lo que respecta a los efectos previstos en la Circular nº 6/05, de 15 de 
diciembre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico, sobre control 
de los trámites a realizar ante la Unión Europea correspondientes a los programas 
y/o convocatorias de subvenciones de los Departamentos y Organismos Autónomos 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la instancia promotora ha cumplido 
formalmente con las instrucciones contenidas en la misma, de suerte que en el 
informe jurídico obrante en el expediente (apartado 6.- VALORACIÓN DE LAS BECAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE AYUDAS DE 
ESTADO) se efectúa el oportuno análisis de las becas objeto de regulación, que 
concluye que no nos encontramos ante una ayuda de estado, según lo definido en 
el artículo 107 apartado 1 del TFUE. 

B) Del texto y contenido. 

1. En primer lugar cabe indicar que el texto analizado se correspondiente con la 
última versión del decreto proyectado (incorporada al expediente con fecha 
6/11/2018), el cual contiene modificaciones respecto de la versión que le precedió, 
que parecen atender a alguna de las consideraciones vertidas en el Informe de 
Legalidad incorporado al expediente del proyecto, si bien, como ya se ha señalado, 
no se ha incluido memoria sucinta en la que se indique el modo en que se han 
atendido en el texto final del proyecto las consideraciones vertidas en sus informes 
por las instancias participantes en el proceso de elaboración, en particular, las 
consignadas en el Informe Jurídico y en el citado Informe de Legalidad –a quienes 
en última instancia corresponde la  genuina y auténtica interpretación sobre si las 
modificaciones experimentadas en el proyecto de norma examinado colman o no 
las observaciones puestas de manifiesto en sus respectivas alegaciones e informes- 
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habida cuenta además de que este último Informe interpone objeciones de 
legalidad a la iniciativa que le impiden concluir favorablemente a la misma. 

Procede, en cualquier caso, la incorporación al expediente de la mencionada 
memoria sucinta explicativa de tales aspectos, particularmente los observados en el 
Informe de Legalidad que no se han atendido en el texto del proyecto remitido a 
esta Oficina. Nos remitiremos en concreto a la consideración recogida en el 
apartado E).1.a) de dicho Informe sobre la extensión de la aplicación de la norma a 
los socios/as de los Centros Vascos-Euskal Etxeak-, de cuyo análisis extrae que 
“Procedería la reconsideración del artículo 2.a), delimitando la previsión de ser 
socio o socia de un Centro Vasco-Euskal Etxea oficialmente reconocido a las 
modalidades de becas previstas en el artículo 1.2.b) y c) del proyecto”,  aspecto 
éste que procede clarificar con carácter previo a la aprobación del Decreto 
proyectado. 

2. En el examen del texto presentado ha de atenderse a la normativa aplicable en 
esta Comunidad Autónoma, de la que, conforme al sentido del Informe de legalidad 
28/2015 IL, de 7 de abril de 2015, de la Dirección de Desarrollo Legislativo y 
Control Normativo, relativo al régimen de ayudas y subvenciones de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, forma parte la 
normativa básica del Estado en materia de subvenciones contenida en la LGS y el 
RGS que la desarrolla, junto con lo preceptuado en el TRLPOHGPV.  

Además, ha de tomarse en consideración el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 
de mayo de 1998, por el que se dictan instrucciones sobre convocatorias de becas 
por parte de la Administración General y las Entidades integrantes de la 
administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi –y en concreto 
lo prevenido en su punto Cuatro-.  

3. Atendiendo los parámetros referidos en el punto anterior, cabe efectuar, 
siguiendo el orden del texto articulado presentado, las siguientes consideraciones:  

a) En primer lugar, se constata que el proyecto de Decreto es continuación de las 
líneas de ayudas actualmente existentes, que se pretenden derogar y sustituir, 
dictando al efecto una nueva regulación con vocación de permanencia en el tiempo, 
en la que se ofertarán tres modalidades diferenciadas de becas.  

Aunque el nuevo Decreto reitera en lo sustancial el planteamiento de la regulación 
actualmente vigente, comporta algunos cambios respecto a ella que se relacionan 
en la memoria del proyecto: “en cuanto a la edad para obtener la beca (que se reduce 
de 30 a 28 años), se contempla la tramitación de las solicitudes por medios telemáticos, 
se amplían las obligaciones de las personas becadas, se modifica la regulación relativa 
a los seguros, se recoge expresamente la posibilidad de revocar las becas por 
incumplimiento, en el caso de la renuncia (cuando suceda transcurridos los tres 
primeros meses) también se introduce una nueva obligación de devolución del 50% del 
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importe correspondiente al tiempo disfrutado de la beca, se introduce un apartado 
relativo al procedimiento de reintegro para adecuarlo a la Ley General de 
Subvenciones y se recoge la emisión de certificados detallados)”. No obstante, en 
dicha memoria no se especifican las razones que han determinado la concreta 
regulación de los distintos aspectos que contempla el decreto proyectado, dentro de 
las diversas posibilidades que brinda el Título VI de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco según el texto refundido de la 
misma aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre 
(LPOHGPV).   

b) Respecto de lo prevenido en el artículo 1, en lo que atañe al desarrollo de la 
formación objeto de las becas, el apartado 2 señala que “Esta formación se podrá 
llevar a cabo en dependencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, o en cualquiera de las Delegaciones de Euskadi en el exterior u oficinas dependientes 
de ellas, según se determine en cada convocatoria.” Procede aquí remitirse tanto al 
Informe Jurídico como al emitido por la Dirección de Función Pública, en los que se 
analiza el precepto a la luz del Acuerdo C.Gº de 19/05/1998, por el que se dictan 
instrucciones sobre las convocatorias de Becas por parte de la Administración 
General y las Entidades integrantes de la administración Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuyo apartado tercero se determina que “no 
se exigirá en las convocatorias que el desarrollo de las becas se realice en 
dependencias de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, 
si bien en su apartado cuarto prevé que, con carácter excepcional, las propuestas 
que formulen los Departamentos de la Administración General y las entidades 
integrantes de la administración institucional de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, en las que concurran algunas de las circunstancias mencionadas en los 
puntos anteriores, podrán ser autorizadas por el Consejo de Gobierno, previa 
emisión del correspondiente informe de la Dirección de función Pública. Así, por 
Acuerdo de 16 de mayo de 2006, se autorizaba que en las becas convocadas en el 
ámbito de la Secretaría General de Acción Exterior las personas becarias llevaran a 
cabo su actividad en las dependencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

c)  El artículo 3, prevé una doble publicación de la Resolución de convocatoria (en 
el Boletín Oficial del País Vasco y en www.euskadi.net.) que puede generar 
incertidumbre, al no aclarar cuestiones como pueden ser si ambas resultan 
imprescindibles para su eficacia,  o las consecuencias de la omisión de alguna de 
ellas. Por todo ello se recomienda bien la supresión de tal duplicidad, bien la 
concreción de los efectos de las respectivas publicaciones. 

d) Tal y como apunta el informe de análisis jurídico obrante en el expediente la 
incorporación en el artículo 3.2 de la estipulación relativa a que “La concesión y 
disfrute de las becas no establecerá relación contractual, laboral o estatutaria 
alguna entre las personas becadas y la Administración de la Comunidad Autónoma 

http://www.euskadi.net/
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del País Vasco”, resulta necesaria3 y adecuada pero no suficiente, para determinar 
la naturaleza de la relación que se establecerá entre las personas beneficiarias de 
las becas y la administración, por lo que, además de ser tenidas en cuenta en el 
proceso de aceptación de la beca con la persona becaria una vez se inicie el 
desarrollo de la beca, debería procurarse incorporar a las bases reguladoras 
proyectadas, como características definitorias de las becas, los aspectos destacados 
en el informe de la Dirección de Función Pública. 

e) Se sugiere reformular la redacción del artículo 4 sustituyendo la expresión “la 
incorporación” (que además de carecer de sujeto –quién se incorpora- pudiera 
traslucir cierto carácter laboral en la relación intersubjetiva entidad becante y, 
persona becada) por “inicio”, con una redacción análoga a la siguiente: “La 
duración de las becas será de 12 meses a partir del día de inicio, que se concretará 
en la Resolución de adjudicación” (la misma sugerencia de sustitución de 
“incorporación” por “inicio” cabe hacer en la redacción del artículo 14.1).  

f) El artículo 6.2 dispone que “La convocatoria y la resolución del procedimiento se 
articularán, para todas las modalidades de beca, mediante un única Resolución de 
la persona titular de la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia 
de Acción Exterior”. No ha de llevar a duda tal redacción sobre la existencia, en 
realidad, de tres procedimientos diferenciados, que culminarán con una resolución 
diferenciada para cada modalidad de beca, ello con independencia de que se emitan 
integrados en un único instrumento jurídico, tal y como recuerda el Informe Jurídico 
que apunta a la convocatoria: “Ello supone que si bien existirá una sola Resolución 
se simultanearán tres procedimientos de concurso (uno por cada modalidad de 
beca), de manera que las personas solicitantes únicamente podrán presentar 
candidatura a una modalidad de beca, compitiendo en consecuencia, únicamente 
con las personas que se hayan presentado a esa misma modalidad de beca”. Ello 
conlleva, desde el punto de vista de la financiación de las ayudas, la asignación de 
dotaciones presupuestarias diferenciadas para cada modalidad, en el momento en 
que se materialicen las sucesivas convocatorias de estas ayudas. 

d) En cuanto a la acreditación de los requisitos exigidos para acceder a las becas, 
el artículo 8 prevé en su párrafo 5 que mediante declaración responsable se 
acredite el hecho de no haber resultado anteriormente persona beneficiaria de 
estas mismas becas o de otras becas de formación  dirigidas a personas con 
titulación universitaria con cargo a los Presupuestos Generales de la CAPV, aunque 
no se alcanza a comprender,  a falta de mayor explicación en la memoria del 
proyecto, las razones que impiden a la entidad gestora del programa verificar de 
oficio tal requerimiento, sobre la base de los propios registros de antecedentes o 
mediante la debida cooperación administrativa. 

                                                 
3 En consonancia con lo prevenido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 1998, por el 
que se dictan instrucciones sobre convocatorias de becas por parte de la Administración General y las 
Entidades integrantes de la administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
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Por otro lado, se echa en falta en dicho artículo la forma de acreditar el hecho de no 
encontrarse la persona beneficiaria incursa en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13 de la LGS [art. 2.e)], por lo que habría de completarse el 
precepto en tal sentido, teniendo en cuenta para ello lo previsto en los párrafos 4 a 
7 de dicho artículo 13, así como el artículo 22 RGS. En cualquier caso, conviene 
individualizar (tanto en el artículo 2 como en el artículo 8) los concretos requisitos 
exigidos por el citado artículo 13 LGS y la forma de acreditar cada uno de ellos, 
precisión que facilitará su conocimiento directo por parte de los interesados en las 
ayudas.  

Ha de señalarse también que la acreditación mediante declaración responsable  
resulta admisible “cuando el documento al que la misma sustituye, no pueda ser 
expedido por la autoridad competente” (según lo prevenido, con carácter de 
normativa básica, en el art. 13.7 LGS).  

Por su parte, en la medida que el artículo 8.6, al objeto de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, previene que la instancia gestora recabe de 
los solicitantes que tras la fase de selección resulten candidatos a las becas,  la  
documentación original “que estime oportuna”, ha de recordarse lo dispuesto por 
artículo 51.1bis del TRLPOHGPV, cuando señala: 

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

Esto es, la regulación proyectada habrá de concretar qué documentación 
acreditativa exigida puede ser inicialmente sustituida por una declaración 
responsable, y la instancia gestora deberá, en todo caso, solicitar su aportación a 
los sujetos propuestos como beneficiarios, y en su caso suplentes, de la beca; 
amén de aprobar el modelo normalizado correspondiente. 

e) Sobre la convocatoria periódica de las becas, visto el contenido del artículo 5.2 
en conexión con otros artículos del texto presentado, en opinión de esta Oficina, el 
proyecto normativo presentado no integra la regulación completa del régimen de 
las becas en la medida que difiere dicha tarea a las periódicas convocatorias de las 
ayudas, de suerte que el contenido de éstas no se limitará a un mero acto de 
aplicación para activar el programa en el ejercicio correspondiente (como pueda ser 
concretar las dependencias en que la se llevará a cabo la formación objeto de las 
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becas,  determinar el número de becas que se convocan y fijar la dotación global 
destinada a su financiación, designar los miembros de la Comisión de Selección, 
recoger el modelo de formulación de solicitudes,  plazo de presentación de las 
mismas) que pudieran resultar admisibles en la medida en que se refieran a 
aspectos instrumentales, de actualización de parámetros temporales o 
presupuestarios, condicionales en el tiempo, sino que establecerá, 
discrecionalmente, aspectos de regulación substancial completando, para cada 
convocatoria, el propio régimen regulador del programa de becas (tales como 
regular aspectos procedimentales aludidos de modo un tanto genérico en el 
articulado que se propone –arts. 7-; el establecimiento de subcriterios de 
valoración y su ponderación y, en su caso, las pruebas que se consideren oportunas 
–art.5.2-; términos en los que se valorará la adecuación del perfil académico de los 
candidatos-art.12.1.f)-; establecer el régimen de pago de las becas –art. 18.2-; 
establecer el contenido mínimo de los informes a presentar para el pago de las 
ayudas y el número de los que resultan preceptivos –art.16.2.i-]. En consecuencia, 
la regulación proyectada no se ajusta cabalmente al contenido mínimo exigido en el 
artículo 51.1 del TRLPOHGPV, en la medida que éste exige que sea la norma 
reguladora del programa la que regule todos los aspectos en él relacionados. 

El Decreto proyectado sería, así, una norma que regula parcialmente, con vocación 
de vigencia indefinida, un programa subvencional, que deberá ser completada en 
cada ejercicio presupuestario, para su efectiva aplicación, por la respectiva 
Resolución de convocatoria de las ayudas. Al respecto se recuerda que la COJUA 
(dictamen 95/2001) tiene declarado que “el artículo 51.1 de la LPOHGPV no 
contempla salvedad alguna para diferir sus contenidos mínimos a la convocatoria, 
resultando este previo encuadramiento normativo, ineludible…, si bien la 
convocatoria podría, dentro de los márgenes que conceda la norma reguladora y 
siempre y cuando prefigure o preestablezca los elementos para su determinación 
posterior, diferir a la propia convocatoria la concreción de aspectos cuya fijación 
posterior sea indispensable por motivos técnicos, o para ocuparse de aquellos que 
son meramente instrumentales y accesorios…”, pues, de lo contrario, se 
desnaturaliza por este procedimiento la regulación realizada desde el órgano 
superior.  

f) Con relación a la regulación contenida en el artículo 12.2, en la medida que el 
carácter de facultad discrecional plena que se atribuye a la Comisión de Selección 
en la realización de las “pruebas pertinentes”, sin la fijación de parámetro alguno 
para su ejercicio [“podrá realizar”, expresa el precepto], pudiera dar lugar a 
actuaciones arbitrarias incompatibles con la normativa reguladora de la actividad 
subvencional de la administración, merece una opinión desfavorable.  

Análogo grado de discrecionalidad se aprecia, e idéntica opinión desfavorable 
merece,  el artículo 11.4 en lo atinente a la posibilidad de realizar  la entrevista  a 
la que se alude para analizar el conocimiento de las personas candidatas en 
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relación con la actualidad económica y política en cada área de las becas y su 
adecuación  al perfil requerido, [“podrá entrevistar”, indica el texto presentado]. 
Teniendo en cuenta además que el artículo 12.1.b) ya valora con, hasta 15 puntos, 
los conocimientos requeridos, en función del número de horas de los cursos 
realizados al efecto. 

Por otro lado, en ambos casos, además del margen de discrecionalidad que supone 
la posibilidad o no de llevar a cabo las pruebas o la entrevista, no se prefigura su 
contenido, estructuración y aspectos básicos relativos a las condiciones de 
desarrollo de las mismas.  

Habría de efectuarse un esfuerzo por reducir al máximo en nivel de discrecionalidad 
en relación con los extremos expuestos. 

 g) En cuanto a los aspectos referidos a la adjudicación de las becas, el artículo 13 
configura un proceso en el que la Comisión de Selección, teniendo en cuenta la 
valoración efectuada, elaborará un informe que remitirá los órganos de instrucción 
de cada modalidad de beca para que, a la vista del mismo y del resto del 
expediente, formulen las correspondientes propuestas de resolución, por lo que 
serían éstos últimos órganos de instrucción los que elevarían tales propuestas al 
órgano resolutor (esto es, a la persona titular de la Secretaría General o de la 
Viceconsejería competente en materia de Acción Exterior conforme se prevé en el 
artículo 14.1). 

Ha de recordarse, en cualquier caso, que el artículo 51.4 LPOHGPV, prevé para el 
tipo de procedimiento de carácter concursal como el que nos ocupa que “En este 
supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un 
órgano colegiado …”, como prevé también el artículo 22.1 LGS cuando establece 
que “la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano 
colegiado..”, aún y cuando vaya a hacerlo “a través del órgano instructor”, como 
reza este último precepto legal, si bien no han de confundirse los cometidos de uno 
y otro órgano, pues aun previéndose en el decreto proyectado que sea el órgano 
instructor el que presente formalmente la propuesta ésta última habrá de trasladar 
necesariamente en sus propios términos el contenido de la valoración efectuada por 
el órgano colegiado. 

Es en este artículo 13 donde se ha introducido la figura del mencionado instructor, 
así como el trámite de alegaciones, que echa en falta el Informe de Legalidad, 
cuando expresa: 

El proyecto elude pronunciarse sobre quién es el órgano encargado del impulso, ordenación e instrucción del 
procedimiento, limitándose a atribuir a la Comisión de Selección, además de la valoración de méritos, la propuesta 
de resolución al órgano encargado de resolver, pero omitiendo la identificación del órgano encargado de efectuar 
actos de ordenación, igualmente relevantes en el procedimiento –v.gr. requerimientos de subsanación, publicación 
de las listas provisionales, por poner algunos de los ejemplos más significativos-.  
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Parece –y sería lógico- que tal condición recayera en el órgano de gestión de las ayudas a que se refiere el artículo 
14 del proyecto. Pero una cosa es la asunción de la gestión de las ayudas y otra la de las tareas de ordenación del 
procedimiento, incluso de instrucción del mismo, si se diera el caso, que habrán de preverse en el proyecto como 
necesaria concreción de lo dispuesto en el artículo 53.1.b) de la Ley 39/2015.  

En lo que toca al esquema procedimental básico en el que se desenvuelven los actos de iniciación, ordenación, 
instrucción y resolución en el proyecto, cabe alertar de una omisión esencial que no encuentra el pertinente respaldo 
normativo.    

No se contempla trámite de alegaciones de la persona interesada –u otro con análoga finalidad-, previo a la 
definitiva elevación de la propuesta al órgano encargado de la resolución de la convocatoria, siendo el mismo 
necesario a la luz de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 y del artículo 24.4 de la Ley 38/2003, aplicables 
en ausencia de regulación legal propia sobre la materia.  

Se trata de un trámite específico cuya finalidad es poner de manifiesto las actuaciones practicadas hasta ese 
momento a la persona interesada para que pueda, si así los estima oportuno, presentar las alegaciones que 
considere convenientes.  

Este plazo no debe ser inferior a diez días ni superior a quince, debiéndose realizar inmediatamente antes de 
redactar la propuesta de resolución, esto es, justo antes de la última actuación que precede a la resolución. 

El carácter preceptivo de este trámite y su condición de garantía esencial y primaria de las personas interesadas 
podría justificar que su omisión viciara de nulidad o anulabilidad la resolución final.  

h)  En la medida que la regulación diseñada no prevé el modo de justificar por el 
beneficiario de la beca el efectivo empleo dado a los recursos económicos que la 
misma comporta, no se llega a una cabal comprensión del sentido y alcance [más 
allá de la efectiva participación interesada en el proceso de formación con 
aprovechamiento] de la obligación que se le impone de utilizar la beca para el 
concreto destino para el que ha sido concedida, en el artículo 16.2.e). 

i) Sobre lo dispuesto en el artículo 16, en atención a la aplicabilidad directa que 
sobre el ámbito de las obligaciones del beneficiario pudieran tener determinados 
preceptos legales, se recomienda que, sin perjuicio de las que expresamente se 
relacionan en el párrafo 2, se incorpore una remisión genérica a las establecidas los 
artículos 14 y 46 de la LGS –que constituyen normativa básica en la materia- y 
50.2 del TRLPOHGPV, que resultan compatibles con la naturaleza de las becas que 
se regulan [por ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, la de comunicar la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad] . 

j) La cuantía de las becas (cuya duración es de 12 meses) se establece en el 
artículo 18.1 del decreto proyectado. Pero no se prevé el montante de la beca 
asignable a las personas suplentes para el supuesto de renuncia del becario original 
(que entendemos habría de guardar proporción con el período no consumido por 
aquél), por lo que se recomienda completar el precepto en tal sentido. 

k) En lo que a la forma de pago respecta, el artículo 51. 1. h) LPOHGPV exige que 
el modo de pago figure como parte integrante del contenido mínimo de las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas o subvenciones, no posibilitando en relación 
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con él que se limite a establecer criterios  para su posterior concreción.  En 
consecuencia, la regulación proyectada sobre este aspecto en el artículo 18.2 no 
se ajusta a lo exigido en el citado artículo, en la medida que difiere su concreción a 
las convocatorias periódicas de las becas. 

Dado el tiempo transcurrido desde la implantación de estos programas, cuya 
gestión no habría de resultar novedosa atendiendo a la experiencia obtenida en 
ejercicios precedentes, nada parece oponerse a que se fije en la norma el régimen 
que se considere más adecuado en la regulación que se proyecta, ajustando los 
libramientos parciales (en su cadencia o intensidad)  para el logro del mejor equilibrio 
proporcional con el desarrollo del iter temporal de la beca alcanzado en cada 
momento (con la reserva de una parte de la misma para su desembolso una vez 
concluido al periodo de formación).  

En cualquier caso,  tal y como aconsejaba esta Oficina en su informe a la 
convocatoria para el precedente período 2018/2019 se aconseja, resulta oportuno 
que en el primer pago anticipado se requiera la acreditación de la efectiva 
incorporación al destino de la beca, a los efectos de determinar la fecha en que 
comienza su disfrute, que vendría a ser además el momento de inicio del cómputo 
del periodo establecido para el siguiente abono. 

l) Sobre el artículo 19, que prevé que la administración suscribirá, para las 
personas becadas con destino al extranjero, un póliza de seguro de accidente y de 
asistencia en viaje, el Informe Jurídico remitido entiende que se trata de un seguro 
complementario al recogido en el Real Decreto 1493/2011, que determina que los 
becarios y becarias estarán acogidos al régimen de seguridad social y cotizarán por 
contingencias comunes y contingencias profesionales. A este respecto, cabe 
interpretar que se refiere a un único viaje de ida y de vuelta”, aunque desconoce su 
alcance, pues no se especifica en la memoria del proyecto. Conviene aclarar este 
aspecto con carácter previo a la aprobación del proyecto, y especificar en la propia 
norma tanto los tipos de seguro como los conceptos asegurados y su alcance, de 
los que gozarán las personas beneficiarias de las becas.  

 

m) Un  último apunte sobre la observación realizada por el Informe de Legalidad en 
cuanto al contenido de la Disposición Final Primera recogida en el texto inicial del 
proyecto, que, efectivamente, en su redacción inicial (“En todo lo no previsto en 
este Decreto…..”) parecía dirigirse al establecimiento de las reglas de supletoriedad 
que definirían el régimen jurídico de las becas, y sugería su supresión  (que ha sido 
atendida en el remitido a esta Oficina), pues, con una redacción adecuada que 
prevea su aplicación –no su carácter supletorio- (del tipo “Resultarán de 
aplicación….”) la referencia que se realizaba a la Ley 38/2003 y al TRLPOHGPV 
podría resultar conveniente en orden a facilitar el conocimiento pleno del régimen 
aplicable por parte de los potenciales interesados, tal y como viene recomendando 
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esta Oficina con ocasión de la tramitación de las bases reguladoras de los 
programas subvencionales. 

C) Incidencia Económico-Presupuestaria y Objetivos del Programa.  

1. El decreto proyectado examinado en el presente informe pretende la sustitución 
del vigente régimen de las becas de especialización de profesionales en el área de 
Acción Exterior y en el ámbito de las Colectividades y Centros Vascos en el exterior, 
actualmente reguladas, respectivamente, en el Decreto 171/2011, de 26 de julio, y 
el Decreto 172/211, de 26 de julio, por el que se regulan becas de especialización 
en el ámbito de las Colectividades y Centros Vascos en el exterior, modificado por 
Decreto 36/2014, de 18 de marzo. 

2. Si bien no se producirá incidencia directa en el presupuesto general de la CAPV –
y en concreto de la Lehendakaritza – derivada de la entrada en vigor del Decreto 
proyectado  en tanto no se activen las posteriores convocatorias periódicas, ello no 
impide que el Decreto, en sí mismo, deba tener, en hipótesis, cobertura económica 
y financiera ya que a ningún órgano le asistiría el dictado normas subvencionales 
sin estar amparadas económicamente creando expectativas en el vacío económico. 
De hecho, es el propio articulado del Decreto el que proyecta recursos económicos 
sobre la ejecución del mismo (que, por ende, deberán ser exigibles solo cuando se 
activen las respectivas resoluciones de convocatorias) dado que son 
financieramente inentendibles las convocatorias sin los extremos del Decreto, con 
independencia de que la concreción económico-presupuestaria haya de hacerse en 
el desarrollo. Ambos  instrumentos (Decreto y Resoluciones) conforman un todo 
económico susceptible de ser evaluado. 

3. Ello, unido a la vocación de vigencia indefinida de la regulación en curso,  
determina la necesidad de que se incorpore al expediente la correspondiente 
memoria económica4 que, siquiera estimativamente, informe acerca de las 
proyecciones de futuro de razonables previsiones de costes y de objetivos, sin que 
ni la dificultad de anticipar con precisión cuántas convocatorias se efectuarán bajo 
el régimen que en la nueva norma se recoge (es decir cuántos ejercicios 
presupuestarios se verán finalmente afectados), ni la previsible tendencia 
continuista en relación con el programa de becas al que viene a sustituir, que en lo 
concerniente a su dimensión económica, parece desprenderse de su tenor,  pueda 
excusar la ausencia de tales previsiones. 

4. Así, la única información económica que la documentación incorporada al 
expediente ofrece es la relativa a la previsión de gasto que contendrán los 
presupuestos generales de la CAE del próximo ejercicio 2019 (si bien no se ofrece 
completa en la memoria, pues no se computan los créditos de compromiso 

                                                 
4 Cuya necesidad se encuentra prevista en el artículo 42.1 del Decreto 464/1995 por el que se desarrolla 
el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 
CAE. 
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asociados a los créditos de financiación del programa en el proyecto de 
presupuestos para 2019), la descripción del programa económico presupuestario en 
que se inserta esta línea subvencional y la identificación de sus objetivos acciones e 
indicadores, explicando que “…durante los últimos ejercicios, la normativa todavía 
en vigor incluían en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi dos partidas presupuestarias similares a las previstas para la gestión de la 
presente norma, con la particularidad de que las tres Direcciones dependientes de 
la Secretaría General de Acción Exterior tendrán presupuestadas las modalidades 
de becas que les correspondan; ajustándose de esta manera a las particularidades 
de la normativa proyectada.”, aunque tal similitud no se deduce de los montantes 
de créditos inicialmente asignados a las tres partidas implicadas para 2019, que 
suman un total de 302.000€, frente a los 247.000€ que se vincularon a las dos 
partidas que financiaron el programa en el precedente ejercicio. 

Así, analizados los estados de gastos recogidos en el Proyecto de Presupuestos 
Generales de la CAE para 2019 [aprobado por C.Gº de 23 de octubre de 2019], se 
constata que contienen las siguientes previsiones de crédito relacionadas con este 
programa: 

a) Dirección de Relaciones Exteriores: 

- 19.01.13110.21.0100.453.01.13110.001:  Becas especialización profesionales en 
Acción Exterior. Dirección de Relaciones Exteriores.  

Credito de pago 2019: 58.000 euros. 

Crédito de compromiso 2020: 25.000 

b) Dirección de Asuntos Europeos: 

- 19.01.22.0100.453.01.13110.001: Becas especialización profesionales en Asuntos 
Europeos.  

Credito de pago 2019: 58.000 euros. 

Crédito de compromiso 2020: 25.000 

c) Dirección para la comunidad vasca en el exterior: 

-19.01.23.0100.453.01.13110.001: Becas especialización 2019/2020. 56.000 
euros. 

Credito de pago 2019: 56.000 euros. 

Crédito de compromiso 2020: 24.000 
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Crédito de compromiso 2021: 56.000 

En su totalidad, dichos créditos suman un total de 302.000€, de los cuales 
172.000€ se corresponden con créditos de pago para 2019, 74.000€ se imputan a 
créditos de compromiso para 2020 y 56.000€ a créditos de compromiso para 2021, 
mientras que para la precedente convocatoria (período 2018/2019) se habían 
previsto unos créditos iniciales de 247.000€, de los que 123.5000e se 
correspondían con créditos de pago 2018 y 123.500€ con crédito de compromiso 
2019. 

La memoria económica remitida no se detiene sobre la razonabilidad de tales 
previsiones de gasto en atención a las estimaciones de objetivos pretendidos con la 
próxima convocatoria de estas becas, objetivos que, según los indicadores 
consignados en la memoria presupuestaria del programa 1311 del proyecto de 
presupuestos para 2019, prevendrían el otorgamiento de un total de 12 becas, que 
según según se desprende de la memoria económica ahora remitida, se 
desglosarían en 4 becas por cada modalidad, teniendo aquí en cuenta las cuantías 
de las mismas previstas en el artículo 18 de la norma proyectada, siendo así que tal 
memoria no contiene el modo en que se ha realizado el cálculo del coste de cada 
beca de cuyo resultado se pueda obtener el montante total de créditos que se 
prevén vincular al programa en 2019. Tampoco se ofrecen datos de la parte del 
coste que se correspondería con la cotización a la Seguridad Social, sobre el que no 
se facilita cuantía específica de gasto estimado alguno. 

En tal sentido, ha de concluirse que la falta de las citadas proyecciones no permite 
efectuar un pronunciamiento sobre la razonabilidad, en términos económicos 
financieros, del nuevo planteamiento del programa subvencional. 

Por otro lado, se observa que los créditos asignados en el proyecto de presupuestos 
para 2019 a la modalidad de becas para la comunidad vasca en el exterior, 
contienen créditos de pago y compromiso para tres ejercicios (2019, 2020 y 2021), 
distribución que no se reproduce en las otras dos modalidades, que únicamente 
prevén créditos de pago y compromiso para dos ejercicios (2019 y 2020), cuando 
las tres modalidades de becas tienen igual duración (12 meses, conforme se 
estipula en el artículo 4) sin que se expresen en la memoria ahora remitida las 
razones de tal desigual distribución plurianual. Procede completar la memoria 
económica en tal sentido, precisando la base de cálculo de las estimaciones de 
coste realizadas por la instancia proponente para la posterior convocatoria de estas 
ayudas, en su conexión con los créditos vinculados al programa en el proyecto de 
presupuestos para 2019. 

Se recuerda en cualquier caso, que en el momento de tramitación de la 
convocatoria de estas ayudas habrá de procurarse a los créditos destinados a su 
financiación una distribución crediticia acorde con las reglas contenidas en la 
directriz 3.3.12 - Imputación presupuestaria de las subvenciones, de las normas 



 
 

 17 

técnicas de imputación presupuestaria dictadas en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 111.5 TRRPE. 

5. Sin perjuicio de que tales previsiones (tanto las económicas como las de objetivos) 
hayan de concretarse en el momento de abordar las respectivas convocatorias 
correspondiente al ejercicio de que se trate, deberá subsanarse la carencia 
detectada mediante la incorporación al expediente de las  proyecciones de futuro de 
razonables previsiones de costes y de objetivos del programa de fomento, al objeto 
de que dentro del proceso de reflexión previo a la aprobación de la norma, se 
realice una completa evaluación del impacto económico que comporta la regulación 
pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de 
economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore también la incidencia 
económica de la norma en los particulares y en la economía en general, a fin de 
garantizar su razonabilidad y viabilidad económico financiera. 


