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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-FISCAL QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL 

ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 

JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INTEGRALES DE 

INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS PRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EUSKADI. 

 ____________________________________________________________________________  

En virtud de las competencias atribuidas a esta Oficina de Control Económico en la Ley de 

Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del Euskadi, cuyo texto refundido 

fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, en relación con el artículo 4.a) 

del Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Economía. 

 

 

INFORMA 

 

Se ha remitido a esta Oficina de Control Económico borrador de Convenio a suscribir entre el 

Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el Ministerio del Interior para la 

colaboración para la gestión y puesta en marcha de una serie de actuaciones concretas que 

consigan la implementación de procesos integrales de inclusión socio-laboral de las personas 

presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

1. Documentación 

 

El presente informe se tramita a través de la aplicación informática TRAMITAGUNE con el 

número NBNC_CCO_102783/20_12. Consta en el expediente la siguiente documentación: 

 

a. Borrador de Convenio. 

b. Memoria económica y justificativa suscrita por la Directora de Justicia. 

c. Informe jurídico emitido por la asesoría jurídica de la dirección de servicios del 

Departamento de Trabajo y Justicia 

d. Informe de legalidad del Servicio Jurídico Central. 

e. Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

2. Contenido del Convenio 

 

 El objeto del Convenio, según se recoge en la cláusula primera es “regular la colaboración 

entre el Ministerio del Interior - a través de la Secretaría General de Instituciones 
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Penitenciarias- y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

- a través de su Dirección de Justicia-  para la gestión y puesta en marcha de una serie de 

actuaciones concretas que consigan la implementación de procesos integrales de inclusión 

socio-laboral de las personas presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.” 

 

 Entre los compromisos que asumen las partes se encuentran: 

 

Por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través de la 

Dirección de Justicia, financiar las actuaciones necesarias e impulsar todo tipo de 

intervenciones tendentes a procurar conseguir las mejores condiciones de inclusión de 

los internos. 

 

Para ello dotará presupuestariamente las plazas externas a prisión necesarias para la 

implementación de los itinerarios de inclusión socio-laboral para personas presas en 

todos los ámbitos necesarios, a fin de lograr una inclusión real y efectiva de las mismas. 

 

El Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, se compromete a contribuir con el personal especializado de los equipos 

de tratamiento de los Centros del País Vasco a la selección de las personas candidatas a 

participar en los diferentes programas, así como al seguimiento y supervisión de los 

mismos, de forma coordinada con la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco y con las 

entidades sin ánimo de lucro que se consideren oportunas. 

 

 La cláusula novena señala que el Convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado y será prorrogable a su término por hasta un 

máximo de cuatro años mediante acuerdo expreso, por escrito, que deberá formalizarse 

antes de la finalización de la vigencia del Convenio. 

 

3. Observaciones 

 

En la Memoria económica que acompaña al expediente se indica que las actuaciones derivadas 

del presente convenio que impliquen gasto para la Administración de la Comunidad Autónoma 

del Euskadi, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco en la partida presupuestaria 20.0.1.12.23.0100.4.455.21.14120.015/E. En el 

presente ejercicio las actividades objeto del convenio se han financiado mediante convocatoria 

subvencional. 

 

En este sentido, existe crédito adecuado y suficiente por importe máximo de 500.000 euros, en 

dicha aplicación presupuestaria para financiar dicha convocatoria de subvenciones para 

proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios 
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o en libertad condicional y de penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de 

libertad.  

 

En este sentido, la cantidad consignada en los Presupuestos únicamente cubriría los gastos 

derivados del Convenio durante el ejercicio 2020. En consecuencia, las actuaciones que lleven a 

cabo durante los próximos ejercicios en relación con el citado Convenio, quedarán 

condicionados a la existencia en los presupuestos generales de la CAPV para el ejercicio 2021 y 

siguientes de las correspondientes convocatorias de subvenciones. En tanto, no se aprueben los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2021 y siguientes, el 

presente Convenio carecería de cobertura económica para financiar los compromisos que se 

adquieran. Por tanto, de cara a los próximos ejercicios, en la medida en que estará vigente el 

convenio, deberá dotarse de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, al objeto de financiar las actividades derivadas del convenio. 

A este respecto, el Convenio en su cláusula cuarta establece que la efectividad de los 

compromisos estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. 

 

Dado que las actuaciones derivadas de este convenio son de carácter subvencional se recuerda 

para sucesivos ejercicios que la concesión de ayudas y subvenciones se efectuará conforme 

dispongan las correspondientes normas reguladoras, que deberán asegurar la libre concurrencia 

de todos aquellos que reúnan los requisitos que establezcan, facilitando el acceso a la misma en 

un plano de igualdad (artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 

Hacienda). 

 

El convenio, en razón de la naturaleza de las partes intervinientes (Administración de la CAPV y 

Ministerio del Interior) precisa de aprobación por parte del Consejo de Gobierno (Artículo 

55.1.b) del Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco). 

  

Según este artículo compete al Consejo de Gobierno autorizar la suscripción del convenio y, el 

artículo 62.1 de dicho Decreto declara como autoridad facultada para suscribir el convenio en 

nombre de la Comunidad Autónoma al Lehendakari, salvo que el Consejo de Gobierno faculte 

expresamente a otra autoridad. 

 

En este sentido, consta en el expediente la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno por 

la que se autoriza la suscripción del convenio que se presenta para informar y se autoriza a la 

Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para prestar el 

consentimiento en nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi y para suscribir el mismo.  

 

No formulándose observación adicional alguna se remite el presente informe a los efectos 

oportunos. 


