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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, QUE EMITE LA OFICINA 
DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN EL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y EL REGISTRO VASCO DE 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

(Tramitagune DNCG_DEC_2330/2018_04) 

El texto refundido de la Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de 
octubre –BOPV nº 216, de 13 de noviembre de 2017- (LCECCAE), 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 orgánica y funcional del Departamento 
de Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO 

El proyecto epigrafiado en el encabezamiento tiene por objeto regular los 
programas de ayudas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad que podrá otorgar el Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, con la finalidad de promover el acompañamiento y acceso a la 
actividad laboral estable y de calidad, así como el mantenimiento en el empleo de 
las mismas. Es objeto también del decreto proyectado la creación del Registro 
Vasco de centros especiales de Empleo, así como la regulación de los requisitos y 
procedimiento para la calificación e inscripción en el mismo. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA 

Según se desprende de la propia exposición de motivos del proyecto, el decreto 
propuesto, y más en concreto, su capítulo II, “constituye la primera norma que 
recoge en un único instrumento normativo la diversidad de programas a gestionar 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi que responden al mismo objeto de 
promoción del empleo de las personas con discapacidad” aunque añade que “No 
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supone una regulación novedosa en cuanto a la tipología de los programas de 
ayudas o a sus condiciones en relación con la ejecución llevada a cabo hasta el 
momento. Se mantienen los aspectos básicos que configuran en la actualidad los 
distintos programas gestionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
desarrollando algunos extremos para una mayor garantía del principio de legalidad 
y de seguridad jurídica en su ejecución, adaptándolos a las especialidades 
organizativas y sociales de esta comunidad autónoma y dotándoles de un 
tratamiento homogéneo y coherente entre ellos”. Afirmación ésta que contrasta, no 
obstante, con lo señalado por el Informe Jurídico departamental que acompaña a la 
iniciativa, cuando indica que la regulación que se prevé se aleja en aspectos 
fundamentales de la que ha venido manteniendo Lanbide-SVE en sus convocatorias 
de dichos programas. 

Deben mencionarse, como antecedentes inmediatos de los citados programas de 
ayudas, los siguientes: 

- Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 

por la que se procede a la publicación de la convocatoria para 2019, de ayudas destinadas al 

desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (BOPV nº 250, de 31/12/2018). 

- Resolución de 28 de febrero de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 

por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, 

en el año 2019, de las ayudas previstas el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y 

en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de fomento de 

empleo de las personas con discapacidad  (BOPV nº 45, de 5/03/2019). 

- Resolución de 28 de febrero de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 

por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lambida-

Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, 

en el año 2019, de las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 

ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con  

discapacidad en centros especiales de empleo (BOPV nº 45, de 5/03/2019). 

La iniciativa se encuentra prevista en el Plan Anual Normativo del Gobierno Vasco 
correspondiente al año 2019, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 
de marzo de 2019 (área de Empleo y Políticas Sociales, ap. 4.4: Proyecto de 
Decreto Regulador de los Programas de Promoción del Empleo de las Personas con 
Discapacidad y de Registro, Inscripción y Calificación de Centros Especiales de 
Empleo en Euskadi.). 
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En el referido contexto el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha incoado 
el oportuno expediente, habiéndose puesto a disposición de esta Oficina, para la 
sustanciación del trámite de control económico-normativo, la documentación 
correspondiente, entre la que figuran las respectivas Ordenes de inicio y aprobación 
previa del proyecto, Memoria técnica de la iniciativa, Informe Jurídico 
departamental, Memoria Económica de la propuesta, Memoria del procedimiento de 
elaboración y el borrador del Decreto proyectado (se analiza aquí la última versión,  
incorporada al expediente el 23/10/2019). Se acompaña además de los respectivos 
Informes de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones 
Públicas, Emakunde, DACIMA, Dirección de Función Pública, Dirección de Asuntos 
Europeos, CES, e Informe de Legalidad (que concluye de forma favorable al decreto 
proyectado), así como diversa documentación relativa al trámite de audiencia y 
alegaciones a la propuesta. Por su parte, el Informe jurídico aborda en su apartado 
III la evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento 
de las empresas previsto en la Ley 16/2012, de 28 de junio. 

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

III ANÁLISIS 

Examinada la documentación a la que ha tenido acceso esta Oficina, en la 
materialización de 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, efectúa las 
siguientes consideraciones: 

A) Del procedimiento y tramitación 

1. 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, el Departamento proponente ha cumplido formalmente con 
las instrucciones contenidas en la misma, de suerte que en la memoria del proyecto 
se expresa que “se han configurado las ayudas de manera que sean compatibles 
con la normativa europea sobre la competencia, cumpliendo los requisitos y 
condiciones previstos en el Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de 
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junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior o el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (mínimis)” . En este sentido, el Informe 
jurídico remitido considera que “Un contraste con los Reglamentos europeos de 
aplicación parece confirmar que, efectivamente, la calificación que se realiza de las 
ayudas es acorde con la normativa europea” si bien recuerda la necesidad de 
recabar el pronunciamiento al respecto de la Dirección de Asuntos Europeos de la 
Secretaría General de Acción Exterior de Lehendakaritza, tal y como requería la 
Orden de inicio del procedimiento.  

Así, se incorpora también al expediente el Informe de la Dirección de Asuntos 
Europeos de 30 de julio de 2019, que concluye que el proyecto respeta la 
normativa de ayudas de estado de la UE y las medidas descritas en la misma serían 
compatibles con el mercado interior, siempre que se realicen las precisiones 
previamente mencionadas”, entre las que se encuentra la relativa a incorporar una 
referencia a la normativa europea aplicable a las ayudas a las actuaciones de 
empleo con apoyo (secc.2ª del cap.II), sobre la que cabrían únicamente dos 
opciones: adaptarlas al Rº de minimis o al RGEC debiendo en éste último caso 
adaptar también los correspondientes límites porcentuales. 

No obstante, se observa que en el último texto del proyecto remitido no se han 
incorporado tales precisiones sino que se ha introducido una modificación en la 
exposición de motivos del proyecto que excepciona de la aplicación de los 
reglamentos (UE) anteriormente mencionados (R. 651/2014 y R. 1407/2013) a 
dicha modalidad de ayudas a las actuaciones de empleo con apoyo (secc.2ª del 
cap.II) al entender la instancia proponente que no tienen la consideración de 
ayudas estatales según se explica en la memoria del procedimiento incorporada al 
expediente, a la vez que se procede a aumentar el límite de compatibilidad de 
dichas ayudas del 50% al 100% (art.31 del texto final), aunque no consta que se 
haya recabado nuevo informe de la Dirección de Asuntos Europeos en relación con 
tal variación, lo que se recomienda por esta Oficina. Procede, en cualquier caso, 
remitirse a las prevenciones recogidas en el apartado A3) del Informe OCE de 
10/12/2018 a la convocatoria precedente de las ayudas a las actuaciones de 
empleo con apoyo, sobre los condicionamientos y limitaciones del régimen 
establecido por el RGEC [Rº (UE) 651/2014], al que se acogía el programa según la 
memoria económica que acompañó a dicha convocatoria. 

2.  Ha de señalarse, por otro lado, que entre la documentación obrante en el 
expediente no se contiene noticia de la existencia del Plan estratégico de 
subvenciones en los términos requeridos por el artículo 8 LGS o fundamentación de 
que la planificación en que se encuadran las actuaciones subvencionables reguladas 
pudiera responder a lo dispuesto en el citado precepto, y advertir, especialmente de 
cara a las posteriores convocatorias del programa (puesto que dicho plan 
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estratégico constituye un presupuesto ineludible para el otorgamiento de la 
subvención) del riesgo de nulidad en que pudieran incurrir en caso de 
materializarse sin dicha cobertura [sentencia nº 48/2015, de 21 de enero de 2015, 
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 629/2013 en que se 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]. 

B) Del texto y contenido 

El Decreto proyectado consta de una parte expositiva, 90 artículos, una disposición 
adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. A su vez, el 
texto se estructura en cuatro capítulos, el primero de los cuales se refiere a las 
disposiciones generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones), regulándose 
en el segundo los programas subvencionales de promoción de empleo de personas 
con discapacidad, mientras que en el tercer capítulo se refiere a las iniciativas de 
mejora de la empleabilidad y el cuarto a la regulación del Registro Vasco de Centros 
Especiales de Empleo. 

Examinado el texto del proyecto, esta Oficina estima oportuno realizar las 
siguientes consideraciones: 

Programas subvencionales del capítulo II 

En el capítulo II del proyecto se recogen un total de 3 programas de promoción de 
empleo de personas con discapacidad, con las correspondientes submedidas en su 
caso, que podrán ser objeto de financiación por parte del FSE (cap. II), de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

1. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 

trabajo: 

1.1. Ayudas a la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 

trabajo. 

1.2. Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras. 

2. Ayudas a las actuaciones de Empleo con Apoyo 

3. Ayudas al empleo en centros especiales de empleo: 

3.1. Ayudas al mantenimiento de puesto de trabajo de personas con discapacidad. 

3.2. Ayudas a la inversión generadora de empleo estable de personas con discapacidad. 

3.3. Ayudas para el equilibrio presupuestario y la viabilidad de los centros especiales de 

empleo. 

3.4. Ayudas a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional.  

 

No obstante, aunque la regulación propuesta presenta tres grandes programas, en 
función de los recursos asignados a las diferentes líneas de ayuda que integran 
cada uno de ellos, nos encontramos en realidad ante 6 procedimientos 
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diferenciados, en la medida en que cada uno de ellos contaría con una dotación 
económica diferenciada. Así: 

- El programa Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo, aunque se presenta con dos modalidades o líneas 
subvencionales, ambas comparten dotación presupuestaria, pues las ayudas se 
concederán (en régimen de concurrencia sucesiva o “cascada”) con cargo a la 
misma dotación sin distinguir entre una u otra modalidad, según orden de solicitud, 
hasta agotar el crédito asignado (art.8.1). 

- Las ayudas a las actuaciones de Empleo con apoyo, constituyen una única línea de 
ayuda, con una dotación propia y cuyas ayudas se resuelven por el procedimiento 
de prorrateo (art.28.1). 

- Las ayudas al empleo en centros especiales de empleo integran 4 modalidades de 
ayudas (1. Ayudas al mantenimiento de puesto de trabajo de personas con discapacidad; 2.  Ayudas a 

la inversión generadora de empleo estable de personas con discapacidad; 3. Ayudas para el equilibrio 

presupuestario y la viabilidad de los centros especiales de empleo; 4. Ayudas a las Unidades de Apoyo a 

la Actividad Profesional), que se resolverán en procedimientos diferenciados por cuanto 
cuentan cada una de ellas con su correspondiente dotación económica (art.37, 46, 
55 y 63), en régimen de cascada las tres primeras (art.39.1, 48.1 y 57.1), y 
mediante prorrateo la cuarta (art.61.5). 

Recordar, en cualquier caso, lo ya apuntado por esta oficina sobre el tipo de 
procedimiento denominado “en cascada”, en el sentido de que en los procesos de 
concurrencia sucesiva al que responde el proceso de concesión de las subvenciones 
en tramitación, el inicio se produce a instancia de parte –con la solicitud-, existen 
tantos procedimientos como solicitudes se formulan, han de ser finalizados 
atendiendo a un riguroso orden de cumplimentación, mediante la correspondiente 
resolución específica de concesión o de denegación, el silencio administrativo tiene 
efectos estimatorios, y por la exigencia del artículo 51.5 del TRLPOHGPV, debe 
recogerse expresamente en la convocatoria el carácter limitado de los fondos 
públicos destinados al correspondiente programa subvencional, estableciendo las 
consecuencias derivadas del agotamiento de dichos fondos. En todo caso, una vez 
agotados los fondos, se deberá hacer pública dicha circunstancia a los efectos de la 
paralización de la concesión de nuevas ayudas. Deben concretarse, pues, en todos 
los casos, las consecuencias del agotamiento de los fondos (únicamente se ha 
encontrado una previsión de denegación de las ayudas en el caso de la línea de 
ayudas a la inversión generadora de empleo estable para personas trabajadoras 
con discapacidad -artículo 48-). 

Además, habida cuenta de que las ayudas que el decreto prevé que se concedan en 
cascada se establecen con un plazo de resolución de 6 meses desde la presentación 
de la solicitud, habrá de tenerse en cuenta el momento en que se realizó dicha 
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solicitud, pues el agotamiento de dicho plazo podría suponer que se rebase el 
ejercicio presupuestario en que se solicitaron las ayudas. 

En cualquier caso, respecto a la previsión que posibilita retomar las solicitudes de 
un ejercicio para ser atendidas con los créditos del ejercicio siguiente, que se 
recogen en los términos “Las solicitudes que no hayan podido ser atendidas por 
falta de crédito en un ejercicio, podrán ser financiadas con el crédito presupuestario 
del ejercicio siguiente sin necesidad de presentar nueva solicitud”  y al objeto de 
clarificar en mayor medida los términos de tal prevención, la misma debería 
sustituirse por la siguiente: “Las ayudas cuyas solicitudes no hayan podido 
ser atendidas por falta de crédito en un ejercicio, podrán ser concedidas en 
el ejercicio siguiente con cargo a los créditos presupuestarios de dicho 
ejercicio, sin necesidad de presentar nueva solicitud” . 

Por otro lado, este tipo de procedimiento se aleja del procedimiento general de 
concurrencia competitiva establecido por la LGS, siendo igualmente excepcional en 
el marco de la LPOHGPV, que asocia la no utilización de la técnica concursal a 
subvenciones de una determinada naturaleza o finalidad, y puede resultar 
adecuada en un tipo de ayuda especifico, como pudieran ser aquellas de carácter 
indemnizatorio o que suponen un derecho del beneficiario, que no se ha constatado 
sea el caso de estas ayudas.  

Por lo demás, como ya se ha dicho, no se trata de nuevas medidas por cuanto les 
anteceden los programas que Lanbide-SVE ha venido convocando hasta el 
momento, aunque si supone novedad el desarrollo que se hace en el decreto de las 
líneas de ayudas que venían convocándose directamente al amparo de la normativa 
estatal. 

Sobre la regulación que ahora se presenta, procede realizar las siguientes 
consideraciones: 

1. El programa Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo, tiene su precedente inmediato en la 
Resolución de 28 de febrero de 2019, de Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan 
recursos económicos destinado a la financiación, en el año 2019, de las ayudas 
previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y en la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad (BOPV nº 45, de 5 de marzo 
de 2019), que obtuvo informe de esta Oficina de fecha 18 de febrero de 2019, y al 
que nos remitimos en cuanto a los antecedentes del programa y aquellos aspectos   
que pudieron dar lugar a algún tipo de observación en dicho informe. Ello sin 
perjuicio de las consideraciones que más adelante se realizarán sobre la regulación 
común de las ayudas. 
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Por otro lado, la regulación de estas ayudas se desarrolla en el decreto proyectado 
de forma novedosa en esta CAE, puesto que hasta el momento venían 
convocándose al amparo directo de la normativa estatal [Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 
de abril, se regula el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los 
trabajadores minusválidos (BOE nº 133, de 4 de junio), que ha sido integrada en el 
texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobado por RDL 1/2013, de 29 de noviembre, y a la Orden 
de 13 de abril de 1994, por la que se regula la concesión de las ayudas y 
subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos que 
establece el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo (BOE nº 107, 
de 5 de mayo)].  

Es de señalar que la memoria explicativa del proyecto no se detiene 
específicamente sobre la concreta regulación que se hace ahora de este programa 
y, en su caso, de las modificaciones que haya podido sufrir respecto de esa otra 
normativa a cuyo amparo se realizaron las convocatorias precedentes, por lo que se 
aconseja completar la memoria en tal sentido. 

2. El programa de Ayudas a las actuaciones de Empleo con Apoyo tiene como 
precedente la Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Director General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria, para el ejercicio 2019, de ayudas destinadas al desarrollo de las 
actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (BOPV nº 250, de 31 de diciembre 
de 2018), que obtuvo informe de esta Oficina de fecha 10 de diciembre de 2018, y 
al que nos remitimos en cuanto a los antecedentes del programa y sus contenidos, 
en  la medida en que se mantengan los que dieron lugar a algún tipo de 
consideración en dicho informe. Ello sin perjuicio de las consideraciones que más 
adelante se realizarán sobre la regulación común de las ayudas. 

No se ha recogido en el decreto proyectado el régimen de justificación y 
documentación requerida para la justificación de las ayudas (que la convocatoria 
pasada regulaba en su artículo 11), por lo que procede también completar este 
precepto, puesto que el régimen de justificación ha de formar parte de la propia 
norma subvencional, sin que se expliquen en la memoria las razones por las que 
tales contenidos se remiten a la convocatoria de las ayudas. 

Merece, por otro lado, traer a colación la consideración recogida en el ap. A.7) del 
ya citado Informe OCE cuando señalaba que “En cuanto se financian salarios, 
cotizaciones a la seguridad social, gastos generales…, en fin, la prestación de un servicio de 
mediación (la propia convocatoria se refiere a la “prestación del servicio”, esta Oficina viene 
observando la necesidad de que se justifique en derecho, suficientemente, la pertinencia de 
acudir a un programa subvencional pues, puede entenderse que las disposiciones del 
proyecto no se corresponden bien con entregas a fondo perdido propias de la subvención, 
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sino que responden a una compensación económica que las citadas entidades reciben por el 
desarrollo de actuaciones de mediación inherentes a la correcta gestión del programa (se les 
exige que la labor culmine con un contrato de trabajo), debiendo estudiar la viabilidad 
jurídica, si no puede prestar el servicio directamente el organismo, de acudir a otros 
instrumentos legales que pudieran ser más apropiados (contratación,), tomando en 
consideración, además, que se acude al prorrateo, por lo que podría darse el supuesto de 
que la entidad haya efectuado correctamente las tareas de mediación con la consecución de 
un contrato laboral para la persona discapacitada y obtenga una subvención muy mermada, 
cuando por insuficiencia de los fondos deba acudirse al prorrateo.” 

En cuanto a los gastos subvencionables en esta línea subvencional, habría de 
concretarse en el propio decreto si resulta subvencionable el relativo al informe del 
auditor que el artículo 25.1 remite a la respectiva convocatoria, pues tal contenido 
(al igual que el régimen de justificación de los gastos) es propio de la norma 
subvencional, y deberá ajustarse además a lo previsto en los artículos 30 y 31 LGS, 
así como, en el caso de justificación mediante informe de auditoría, al artículo 74 
RGS. 

Por lo demás, en la medida en que se mantienen con carácter general los restantes 
contenidos de la convocatoria pasada, nos remitiremos a las observaciones vertidas 
en el apartado B.3) del Informe OCE de 10/12/2018 a dicha convocatoria a fin de 
no resultar reiterativos, en particular las referidas a los contenidos de los modelos 
de solicitud y declaraciones responsables; la radicación de las entidades en la 
CAPV; condicionantes de los gastos subvencionables; incremento de la cuantía de la 
ayuda cuando la persona discapacitada es una mujer; tramitación electrónica; las 
reflexiones que viene realizando esta Oficina  sobre el método -de carácter 
excepciona- de prorrateo o reparto proporcional como procedimiento de 
adjudicación de las ayudas; sobre las razones que justifican los pagos anticipados y 
la alternativa de los pagos fraccionados; el régimen de justificación de las ayudas  
(su adecuación a lo establecido en el artículo 30 LGS y los condicionantes de la 
justificación mediante informe de auditoría); incorporación de criterios de 
graduación en caso de incumplimiento parcial; procedencia de aprobar y publicar 
los modelos a cumplimentar que resulten de obligada utilización. 

3. El programa de  Ayudas al empleo en Centros Especiales de Empleo tiene 
como precedente la Resolución de 28 de febrero de 2019, del Director General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el 
que se asignan recursos económicos destinados a la financiación en el año 2019 de 
las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 
de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV nº 45, de 5 de marzo de 2019), que obtuvo informe de esta Oficina 
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de fecha 11 de febrero de 2019, y al que nos remitimos en cuanto a los 
antecedentes del programa y sus contenidos, en  la medida en que se mantengan 
los que dieron lugar a algún tipo de consideración en dicho informe. Ello sin 
perjuicio de las consideraciones que más adelante se realizarán sobre la regulación 
común de las ayudas. 

También este programa de ayudas se desarrolla en el decreto proyectado de forma 
novedosa, puesto que hasta el momento venían convocándose al amparo directo de 
la normativa estatal [Orden del MTAS de 16 de octubre de 1998, si bien mediante 
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
adecuó la citada Orden, entre otras, al régimen jurídico establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Finalmente, el Real 
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, regulaba la concesión directa de determinadas 
subvenciones en los ámbitos de empleo y de la formación profesional ocupacional, 
incluyendo en su ámbito de aplicación la citada Orden de 16 de octubre de 1998]. 

Reseñar que tampoco en este caso la memoria explicativa del proyecto se detiene 
específicamente sobre la concreta regulación que se hace ahora de este programa 
y, en su caso, de las modificaciones que haya podido sufrir respecto de esa otra 
normativa a cuyo amparo se realizaron las convocatorias precedentes, por lo que se 
aconseja completar la memoria en tal sentido. 

Las 4 líneas de ayudas de las que consta el programa se resolverán en 
procedimientos diferenciados, contando cada una con su propia dotación 
presupuestaria. 

Se observa que las líneas subvencionables de las subsecciones 2ª y 3ª, que regulan 
las ayudas a la inversión generadora de empleo estable y las ayudas al equilibrio 
presupuestario y la viabilidad de los centros, exclusivamente se dirigen a aquellos 
CEE calificados como de iniciativa social, cuestión sobre la que no se extiende la 
memoria explicativa del proyecto. 

En relación con la regulación que se proyecta de las citadas líneas, cabe señalar lo 
siguiente: 

3.1 Sobre las Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad (Subsección 1), apuntaremos lo siguiente: 

La actuación subvencional en esta línea de ayudas se establece con carácter 
mensual, de manera que la ayuda se solicitará en el plazo del mes posterior a aquel 
al que corresponda la actuación subvencional, según se desprende del artículo 
38.1, momento en que se justificarán las contrataciones y gasto incurrido en el mes 
correspondiente, mediante la nómina y la acreditación bancaria de su pago. 

No obstante, esta última acreditación (nomina pagada) no se recoge expresamente 
entre la documentación a acompañar en el supuesto de que se trate de una nueva 
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contratación  (art.38.2.c) sin que se exija tampoco la justificación posterior de la 
actuación ni se establezca un plazo para ello, por lo que debe revisarse el 
precepto, bien requiriéndose la justificación del gasto en el momento de la 
solicitud, bien estableciéndose el plazo que proceda al efecto (todo ello en el 
marco de lo previsto en el artículo 30 LGS), teniendo en cuenta además que en 
esta modalidad la ayuda se abona en un único pago del 100% en el momento de 
concesión de la misma, según se establece en el artículo 40.   

3.2 En cuanto a las Ayudas a la inversión generadora de empleo estable para 
personas trabajadoras con discapacidad (Subsección 2ª), cabe apuntar lo 
siguiente: 

a)  En el artículo 43, que determina la actuación subvencionable, no se establece el 
período subvencional de tal actuación (que se remite a la convocatoria en el artículo 
45), por lo que se recomienda completarlo a los efectos de delimitar 
adecuadamente la actuación subvencional de estas ayudas. 

b) En cuanto a los contenidos que se remiten a la convocatoria en el artículo 45 
(entre ellos la forma y plazo de justificación de las ayudas), así como la previsión 
del artículo 48.1 que remite a la convocatoria el establecimiento de los términos en 
que habrán de justificarse los gastos de la inversión y contratos de trabajo 
generados, reiterar lo ya señalado sobre la procedencia de recoger en la propia 
norma subvencional aquellos que la ley exige determinar a la misma, y tener en 
cuenta,  en lo que se refiere a los plazos de justificación, lo dispuesto en el 
ap.3.3.12 NTEP. 

3.3. Por lo que se refiere a las Ayudas para el equilibrio presupuestario y la 
viabilidad de los centros especiales de empleo (Subsección 3), cabe apuntar lo 
siguiente: 

a) En la memoria del proyecto no se justifica suficientemente la razonabilidad, 
oportunidad o conveniencia de esta línea subvencional, que viene a financiar 
entidades que al parecer tienen algún déficit de solvencia financiera, cuando lo 
deseable sería precisamente que las potenciales beneficiarias (se trata de un 
programa subvencional) puedan acreditar su capacidad financiera y los recursos 
necesarios que hagan viable el desarrollo de la actuación pretendida. 

b) Según el artículo 52, para acceder a la subvención los resultados económicos 
adversos han de derivar de causa ajena a “una gestión deficiente” del centro 
especial de empleo, sin que se contenga definición de tal circunstancia, lo que 
genera indeterminación en la norma e inseguridad jurídica, por lo que se 
recomienda precisar y delimitar tal concepto. 
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c) En el artículo 54 reiteramos lo ya apuntado en los apartados anteriores sobre la 
procedencia de recoger en la propia norma reguladora el régimen y plazo de 
justificación de las ayudas [(art.51.1.g) LPOHGPV]. 

d) En el artículo 55 se exige informe de la persona auditora en que se concluya que 
el desequilibrio presupuestario de los dos últimos años “pone en peligro la 
subsistencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo….”, requerimiento que, a 
juicio de esta Oficina, resulta impreciso, procediendo aquí una mayor concreción de 
tal concepto que conlleve certeza en la apreciación de tal circunstancia. Ello 
respetando, además, los cometidos y límites de la actividad auditora. 

3.4. En cuanto a las Ayudas a las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional (Subsección 4), señalaremos lo siguiente: 

a) Reiterar, sobre lo recogido en el artículo 62, lo ya apuntado anteriormente sobre 
la procedencia de recoger en la propia norma reguladora el régimen y plazo de 
presentación de la justificación. 

b) Entre la documentación a presentar con la solicitud que se exige en el artículo 
63 no parece recoge el dato relativo al nº de trabajadores con discapacidad (que es 
base de la subvención y del cumplimiento del requisito del artículo 60.3). 

4. Con carácter general, en cuanto la regulación que se ha procurado a los referidos 
programas subvencionales, en particular las disposiciones comunes a las mismas 
(la sección 4ª de dicho capítulo II), y sin perjuicio de lo que se señalará a 
continuación, se observa que se han recogido con carácter general los contenidos 
mínimos exigidos a las normas subvencionales. 

a) No obstante, como ya se ha avanzado, no terminan de completarse tales 
contenidos en algunos aspectos como la regulación de la forma de justificación de 
las ayudas y documentación requerida al respecto, que se deriva a las 
convocatorias a realizar por Lanbide-SVE, debiendo recordarse aquí que ha de ser 
la propia norma reguladora (el decreto que nos ocupa) quien ha de precisar tales 
contenidos [art.51.1.g) LPOHGPV]. Se da además el caso de que tales precisiones 
se derivan a la convocatoria de Lanbide-SVE, cuando la D.F.2ª remite al titular del 
Departamento competente el desarrollo normativo que en su caso precise el 
decreto. 

También ha de formar parte de los contenidos de la norma reguladora la cuantía de 
la subvención o los criterios para su determinación [art.51.1.d) LPOHGPV], como 
así lo hace el propio decreto proyectado. Por ello, procedería la introducción de 
algún criterio objetivo mediante el que se puedan actualizar, en su caso, las 
cuantías de las ayudas reguladas en el decreto, pues la referida D.F. 2ª habilita al 
titular departamental para la modificación de tales cuantías sin ningún indicador 
para el cálculo de tal actualización. 
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También se recogen en dicha sección 4ª del cap.II,  varias remisiones a preceptos 
básicos de la LGS y RGS, así como a la LPOHGPV, como son los ap. 2 y 3 art.13 
LGS, en relación con los requisitos para acceder a la condición de beneficiario; 
art.22.4 RGS, en lo que se refiere a la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la S.S.; los art. 14 y 46 LGS y 50.2 LPOHGPV 
sobre obligaciones de los beneficiarios; los art. 37 LGS y 53.1 LPOHGPV en relación 
con las causas de reintegro (aunque no se ha regulado específicamente el reintegro 
parcial). Se echa en falta sin embargo alguna referencia expresa a los artículos 30 y 
31 LGS en relación con el régimen de justificación de las ayudas y sobre los gastos 
subvencionables, que se recomienda recoger también en el decreto proyectado. 
Tampoco se prevé en el proyecto la forma de acreditar el hecho de no encontrarse 
incursa en las circunstancias de los ap. 2 y 3 del artículo 13 LGS (art. 68.f). 

Recordar, en cualquier caso, que la instancia responsable de la gestión de las 
subvenciones objeto de convocatoria habrá de tener en cuenta, por su directa 
aplicabilidad, lo preceptuado con carácter de legislación básica en la LGS y RGS aun 
cuando las bases del programa subvencional no recojan expresamente todos sus 
contenidos ni efectúen explícita referencia a los mismos, así como su prevalencia en 
cuanto el contenido de éstas pudiera resultar contrario a dicha legislación básica, 
por lo que una adaptación incorrecta o insuficiente podría conllevar, además de 
inseguridad jurídica para el operador jurídico, confusión o indefensión para los 
terceros interesados.  

b) El artículo 69.2 remite a la web de Lanbide y sede electrónica del Gobierno las 
instrucciones sobre la tramitación de las solicitudes, modelos de solicitud y otra 
documentación complementaria. 

Por esta Oficina ya se viene advirtiendo de la necesaria publicidad de todas las 
previsiones que afecten a terceros, pues si ya desde un punto de vista de eficacia y 
de seguridad jurídica no parece razonable que los potenciales solicitantes examinen 
el texto de la norma subvencional en el BOPV y que los modelos de solicitud y otras 
especificaciones se encuentren en una dirección electrónica diferente, el principio 
de publicidad consagrado en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco exige que las 
convocatorias de las ayudas y de subvenciones sean publicadas en el BOPV de 
forma íntegra. Esto es particularmente relevante cuando en los citados modelos se 
recojan planteamientos, disposiciones o matices (por irrelevantes que ellos 
pudieran parecer) no previstos en el articulado de la regulación proyectada, y que 
sí han de formar parte del contenido de la misma (en cuanto que conforman y 
completan el haz de derechos y obligaciones para los terceros). Ello puede resultar 
todavía más problemático cuando el contenido de los modelos o de las instrucciones 
llegue a contravenir lo recogido en la regulación del programa o en la normativa 
subvencional vigente.  
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Por ello, se propone completar la D.F.2ª del proyectado decreto, que remite a la 
persona titular del Departamento competente en materia de empleo la aprobación 
de las instancias normalizadas de solicitud, con la previsión de publicidad de las 
mismas.  

c) Ha de recordarse también que, en la medida en que en las diferentes líneas 
subvencionales se requieran declaraciones responsables para la acreditación de 
determinados requisitos, de las que posibilita el artículo 51.1.bis LPOHGPV, en esos 
casos la acreditación de la veracidad de los extremos declarados deberá hacerse 
mediante la aportación de la documentación sustituida, con anterioridad a 
resolución del procedimiento.   

d) En cuanto al régimen de incumplimientos y reintegros de las ayudas (art.74 y 
75), habrá de atenderse también a lo dispuesto en el artículo 37.2 sobre 
incumplimiento parcial, estableciendo criterios de graduación al respecto. 

e) Por otro lado, entre las disposiciones comunes a estos programas de ayudas se 
prevé la posibilidad de que las mismas puedan ser cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo (art.76), disponiendo que los Acuerdos de Administración de Lanbide que 
aprueben las convocatorias o asignen los recursos económicos destinados a su 
financiación determinarán el concreto Programa Operativo que respalda la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo y se establecerán, en su caso, los 
requisitos o condiciones específicas derivadas de tal cofinanciación. Recordar aquí la 
necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular de la OCE 2/2014 
relativa a la aplicación de sistemas de costes simplificados en la tramitación de 
convocatorias de ayudas cofinanciadas por FEDER y FSE en el periodo de 
programación comunitaria 2014-2020.  

Señalar también que la memoria económica del proyecto no se contiene explicación 
relativa a la necesidad de los pagos anticipados (dado el carácter excepcional que 
tienen en la legislación subvencional) que se realizan en los diferentes programas y 
la razonabilidad económica del concreto porcentaje que se les asigna, por lo que se 
recomienda completarla en tal sentido.  

Medidas de financiación del capítulo III 

El capítulo III se refiere a las iniciativas de mejora de la empleabilidad (art. 77 a 
81) en los siguientes términos: 

Artículo 77.- Actuaciones financiables 

Podrán ser objeto de financiación las actuaciones referidas en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se 
aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que en su artículo 7 establece que estos son 
los siguientes: 

a) Servicios de orientación profesional. 
b) Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas. 
c) Servicio de formación y cualificación para el empleo. 
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d) Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. 
 

Artículo 78.- Entidades beneficiarias 

.- Podrán ser beneficiarios de la financiación prevista en la presente Sección, los centros especiales de empleo 
calificados e inscritos como tales en el Registro Vasco de centros especiales de empleo, en relación con las 
actuaciones financiables vinculadas a los centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En particular, en el caso del artículo 77.b) Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, exigirá que sean agencias de 
colocación. 

Asimismo  en el caso del artículo 77.c) las entidades cumplirán la normativa establecida en el Decreto 82/2016, 
de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi.  

Artículo 79.-  Dotación presupuestaria 

Mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se establecerá 
anualmente el importe de los recursos económicos destinados a la financiación de las acciones reguladas en esta 
Sección. 

El volumen total de la financiación a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada 
consignación o la que resulte de su incremento, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de 
conformidad con la legislación vigente. 

De la dotación presupuestaria inicial y de las posibles modificaciones se dará publicidad en el BOPV mediante 
Resolución del/la Directora/a General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

Artículo 80.- Financiación y gestión 

Estos servicios y programas se gestionarán mediante la fórmula jurídica ajustada a derecho que el Gobierno Vasco, a 
través de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo establezca para los mismos.  

La financiación a las que se refiere este capítulo serán convocadas mediante Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que se establecerá, como mínimo, el importe de los 
recursos económicos destinados a su financiación, así como el plazo de justificación y la documentación precisa para 
ello. 

De la convocatoria se dará publicidad en el BOPV mediante Resolución del/la Director/a General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo. 

Artículo 81.- Procedimiento de concesión de la financiación. Resolución y pago. 

1.- El procedimiento de concesión de la financiación, resolución si la hubiera y pago de las acciones del presente 
capítulo se establecerán en cada uno de los instrumentos jurídicos que se establezcan para cada actuación. 

2.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses desde la publicación en 
el BOPV de la convocatoria. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, las solicitudes 
podrán entenderse desestimadas. 

Se observa, no obstante, que tales contenidos no parecen regular nada en 
concreto, al hablar de forma indeterminada de una financiación, de la que 
únicamente parece quedar claro quiénes serán las beneficiarias (art.78), mientras 
que el resto de artículos no parecen aportar nada, desconociéndose el tipo de 
instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 80 (la fórmula jurídica ajustada a 
derecho), resultando además confuso dicho artículo cuando establece que La 
financiación a las que se refiere este capítulo serán convocadas, convocatoria donde deberá 
establecerse además “el importe de los recursos económicos destinados a su financiación, así 
como el plazo de justificación y la documentación precisa ..” en una clara terminología 
subvencional, a la que también parece referirse el siguiente artículo 82 cuando estipula “El 
procedimiento de concesión de la financiación…..”, que además parece tratarse de un 
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procedimiento en concurrencia competitiva a juzgar por el sentido del silencio “..transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas….”, que parecen querer referirse a algún tipo de régimen subvencional. 

Ello parece desprenderse también del análisis del Informe de legalidad cuando, aparte de la 
reproducción que el artículo 77 hace del artículo 7 del RD 7/2015 (que no innova el 
ordenamiento jurídico) y la singularidad que supone la predeterminación como beneficiarios de 
los centros especiales de empleo [nos remitiremos en este punto a lo advertido en el Informe 
Jurídico que acompaña a la iniciativa –pag. 16 a 19)] , señala que “El resto de artículos de este 
Capítulo III, atiende a los aspectos básicos exigidos en las normas reguladoras para toda 
actuación subvencional: dotación presupuestaria (artículo 79), financiación y gestión (artículo 
80) y procedimiento de concesión de la financiación, resolución y pago (artículo 81).”, pero lo 
cierto es que dicho capítulo, como decimos, no acaba de regular régimen 
subvencional alguno, lo que hace dudar de la naturaleza de la financiación de los 
instrumentos  jurídicos en que se vaya a materializar [en el mismo sentido, el 
Informe Jurídico de la propuesta advierte que los artículos 80, 81 y 82 [79, 80 y 81 
en el texto final] no contiene un regulación propiamente dicha puesto que se 
remiten a fórmulas jurídicas que se decidirán con posterioridad, resultando, por 
tanto, irrelevantes a efectos de completar el marco jurídico, que es lo que se 
pretende]. 

Visto lo cual por esta Oficina se propone la supresión de tal capítulo III, a fin 
de evitar cualquier confusión sobre el régimen o regímenes de financiación a que 
quiere referirse, dado además que se remite a la regulación de posteriores 
instrumentos jurídicos, lo cuales, entendemos, se sujetarán en su momento a las 
normas que los regulen y serán adoptados por los órganos competentes para ello. 

En cualquier caso, de tratarse de algún programa subvencional, el mismo ha de 
regularse de forma completa en la norma subvencional (se supone que sería la que 
ahora nos ocupa), en todos sus contenidos, con sujeción a lo dispuesto en la LGS y 
RGS, así como a la LPOHGPV (cosa que no hace el capítulo III).  

Regulación del Registro de CEE en el capítulo IV. Aspectos organizativos 

En el capítulo IV del proyecto se crea y regula el Registro Vasco de Centros 
Especiales de Empleo, que se adscribe al organismo autónomo Lanbide-SVE a 
través de la dirección competente en materia de inclusión laboral, que será la 
responsable de su organización, gestión y funcionamiento, estableciéndose el 
procedimiento para la calificación e inscripción de los mismos. Aunque su 
tramitación actual no resultaría tampoco totalmente novedosa, según se desprende 
del Informe de Legalidad de la actual propuesta, que se remite “a lo manifestado 
por esta Dirección en el Informe de Legalidad nº 87/2016 IL, emitido en su día por 
esta Dirección , dada la identidad de contenido entre esta iniciativa y aquella, con la 
salvedad de que aquél era un proyecto de Decreto en el que solamente se 
pretendía la creación y regulación de dicho registro, y que en éste que se informa 
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ahora la misma pretensión se presenta como un capítulo del conjunto regulatorio”. 
Por su parte, el Informe Jurídico que acompaña al presente proyecto se refiere a 
este capítulo en sus páginas 19 a 23, a cuyo análisis nos remitimos en cuanto a la 
adecuación jurídica de tal regulación a la normativa en vigor.  

En cuanto a los recursos, tanto humanos como materiales, que se precisarían para 
la gestión de tal registro, la memoria económica del proyecto señala que “Con la 
entrada en vigor de esta norma, no se prevén cambios en los recursos humanos 
asignados al área, ni la creación de nuevos puestos de trabajo, ni la modificación de 
la monografía de los puestos de trabajo de las personas que van a realizar 
actividades relacionadas con el registro que puedan afectar a sus retribuciones.”, 
por lo que la llevanza del registro habrá de hacerse con los recursos humanos y 
materiales actualmente existentes. 

Tampoco en el Informe de la Dirección de Función Pública se hace referencia a una 
mayor necesidad de recursos humanos derivada de la norma proyectada, si bien 
recuerda que tanto la actividad subvencional como la gestión de los registros 
administrativos son funciones reservadas a personal funcionario público en la 
medida en que supongan la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales.  

C) Incidencia económico-presupuestaria  

La aprobación del régimen regulador de los programas de ayudas que el proyectado 
Decreto recoge no comporta una directa incidencia presupuestaria, en la medida 
que serán las correspondientes convocatorias las que activen en cada ejercicio el 
procedimiento de concesión de las subvenciones [el artículo 2.2. establece que las 
ayudas reguladas en el decreto serán de aplicación a las actuaciones que se 
realicen a partir del 1 de enero de 2020]. Será en las futuras convocatorias 
anuales, por tanto, en las que, entre otras cuestiones, se habrá de determinar la 
dotación presupuestaria global destinada a la misma.  

En todo caso, la memoria económica departamental, de fecha 22 de noviembre de 
2019, no recoge una previsión cuantitativa, siquiera estimativa, de los gastos que 
se prevén vincular al programa para las próximas convocatorias, ni previsión 
relativa a la posible financiación del FSE, por lo que se recomienda completar la 
memoria económica en tal sentido, que permita una valoración global previa de la 
dimensión económica de estos programas una vez entrada en vigor la nueva 
norma, identificando a su vez las fuentes presupuestarias de financiación de tales 
gastos. 

Se recomienda, por último, que mientras se mantengan activos los programas cuya 
regulación se pretende, en futuros ejercicios, al abordar la confección de la 
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memoria presupuestaria de los Presupuestos Generales correspondientes, se 
establezcan aquellos indicadores que, diferenciando cada una de las medidas de 
apoyo con entidad sustantiva, señalen para cada una de ellas sus propios 
indicadores y magnitudes que atiendan, también, a la incidencia del programa en el 
sector al que se dirige, y que permitan efectuar una correcta evaluación económica 
y social de las medidas y del programa, requerida por el artículo 42 del Decreto 
464/1995, de 31 de octubre.  

Siendo lo expuesto cuanto cabe referir en relación con el decreto proyectado, se 
emite el presente Informe para su incorporación al expediente tramitado por el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 

 
    

 


