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

refundido de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi (DLCEC), regula en el Capítulo IV del Título III 

el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce 

mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina 

de Control Económico. 

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

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

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

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

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

Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME: 

1. OBJETO.

El proyecto tiene por objeto fijar la obligatoriedad de la tramitación electrónica como 

único cauce de relación con la Administración convocante de las becas para realizar 

estudios universitarios y otros estudios superiores no universitarios. 

Tal y como consta reiteradamente en el expediente el fundamento de la iniciativa hay 

que buscarlo en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas (LPCAP) que, literalmente, 

establece: 

“3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios” 
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Esta previsión se encuentra vinculada a la coexistencia de los cauces electrónicos y 

presenciales de relación con la Administración Pública configurada en el marco de 

esta Ley de transición hacia el establecimiento y consolidación de la tramitación 

electrónica como un derecho de las personas físicas de forma que, en principio y 

salvo las situaciones específicas que contempla, podrán relacionarse con las 

Administraciones Públicas conforme al cauce de relación (presencial o electrónico) 

por el que opten. Tal derecho legal, sin embargo y con el objetivo de impulsar la 

tramitación electrónica, puede reconfigurarse a un mandato de obligatoriedad por 

ese cauce de tramitación conforme al transcrito precepto que sucesivamente exige: 

- Establecimiento de la obligación por una norma reglamentaria 

- Acreditación de las razones de capacidad económica, técnica, dedicación 

profesional u otro motivo que acrediten el acceso y disponibilidad de los 

medios electrónicos necesarios. 

Es conforme a tales premisas que el Departamento de Educación (DE) ha tramitado 

el expediente de una disposición normativa de carácter general con rango de Decreto 

requiriendo a esta Oficina el preceptivo Informe de control económico-normativo 

conforme al citado DLCEC y su normativa de desarrollo. A tal fin se ha incorporado 

al expediente la documentación, en principio, requerida para la tramitación de una 

norma de tal rango. 

2. ANÁLISIS 

Tanto en relación con tal tramitación como con los contenidos de la medida 

entendemos procedentes las siguientes consideraciones: 

- El establecimiento de un concreto instrumento jurídico (reglamento) y 

motivación conlleva la necesidad de seguir el correspondiente 

procedimiento establecido para ello que constituye una garantía para los 

ciudadanos de que la correspondiente medida se ajusta a su fin, más aun 

en un caso como el que nos ocupa en el que verá restringido lo que en 

principio aparece configurado como un derecho legal de las personas físicas 

(a relacionarse de forma presencial con las Administraciones Públicas). No 

constituye, pues, los requerimientos procedimentales un exceso de celo 

formalista sino un elemento garantista para la ciudadanía. 

- Debe recordarse que 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 Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi exige, para la emisión del informe de control 
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económico normativo, la remisión de una memoria que, entre otras cosas, 

realice una cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que 

ocasione la entrada en vigor de la norma, determine los modos de 

financiación de tales gastos, describa los antecedentes y justifique la 

necesidad de la disposición, describa el programa económico presupuestario 

en el que se inserta la disposición con identificación de los objetivos, 

acciones e indicadores afectados, realice una evaluación económica y social 

de su aplicación y aporte cuantos datos, informes y estudios permitan 

conocer las líneas generales y los presupuestos jurídicos habilitantes de la 

regulación propuesta. Se trata, en definitiva, 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. A ello se añade que el artículo 

10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 

Elaboración de las Disposiciones de Carácter General abunda en la cuestión 

requiriendo que en el expediente conste “una memoria económica que 

exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los 

gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración 

pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se 

determinen en la normativa que regule el ejercicio del control económico 

normativo”. En el caso que nos ocupa no existe ningún documento que bajo 

tal rótulo dé respuesta a tales requerimientos de forma tal que, aún 

incorporándose una mención a la eventual ausencia de contenido económico 

de la iniciativa hemos de advertir de la preceptiva ausencia de una 

elemental reflexión acerca de este particular, advirtiendo de que ello 

constituye un defecto formal que pudiera acarrear efectos negativos en 

cuanto pueda llegar a enjuiciarse la iniciativa desde una perspectiva 

procedimental. En todo caso, por esta Oficina sí cabe añadir que la eventual 

incidencia directa en los Presupuestos Generales de la CAE vendrá dada por 

la configuración de los soportes que permitan la íntegra gestión electrónica 

de las becas que se significan. A este respecto y ante la ausencia de datos 

a este respecto hemos de añadir que, tras la aprobación de la LPACAP lo el 

derecho ciudadano a una eventual tramitación presencial por las personas 

físicas se acompaña de su derecho a poder tramitarlo de forma electrónica 

lo que devenía de por sí en un deber de esta Administración de configurar 

y ofrecer a esa misma ciudadanía un cauce de relación electrónica. La 
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ausencia de datos impide un enjuiciamiento elemental de si la medida 

pudiera acarrear un impacto económico presupuestario ya sea por la 

necesidad de reforzar los soportes que ya debieran existir, ya sea por 

ofrecer un necesario soporte adicional a la ciudadanía que se enfrente por 

primera vez a esta tramitación electrónica ya sea por el eventual impacto 

en las oficinas de atención a la ciudadanía en las que deban solventar las 

dudas a esas mismas personas. A este mismo respecto no cabe obviar que 

la medida en una perspectiva extensa de la misma debiera suponer un 

ahorro para esta Administración que en última instancia podrá beneficiarse 

del ahorro que suponga la tramitación electrónica y el ahorro en los soportes 

de archivo de la documentación. En todo caso, se concluye este apartado 

señalado que deberá subsanarse la ausencia señalada y que, caso de que 

de la requerida reflexión se concluya la evidencia de impacto económico-

presupuestario derivado de la medida dar traslado a esta Oficina a fin de 

que, caso de que fuera necesario, se procediese a la oportuna reserva de 

los correspondientes créditos presupuestarios que soporten tal gasto. 

- En este mismo orden de cosas, se advierte que esta Oficina ha sido 

requerida para la emisión de su Informe con anterioridad a haber concluido 

todos los trámites previos que han de llegar sustanciados a esta fase. En 

concreto, se advierte que la solicitud de Informe de esta Oficina fue 

efectuado el día 02/06/2020 cuando mediante Orden de 01/06/2020 de la 

titular del DE, publicada en el BOPV de 10/06/2020 (nº 113) se procedió a 

someter a información pública la iniciativa por un plazo de veinte días 

hábiles (esto es, hasta el 08/07/2020). En consecuencia, no consta en el 

momento de emisión de este Informe el resultado de este trámite y el 

tratamiento que el órgano promotor haya podido dar a las alegaciones que 

puedan formularse por los particulares destinatarios de esa fase de 

información pública. 

- Puestos en contacto con la dependencia promotora y habida cuenta la 

urgencia manifestada (no expresada mediante declaración formal en el 

expediente) por concluir este expediente en la mayor brevedad posible a fin 

de implantarlo en el nuevo periodo de solicitud de becas, se opta por 

proseguir este Informe no sin llamar la atención acerca de la mala praxis 

practicada y de que esta ausencia por cuanto el objeto de la iniciativa resulta 

singularmente relevante para la ciudadanía (que verá acotado su derecho 

inicial de relación presencial viéndose abocada en exclusiva a la tramitación 

electrónica). Así las cosas, si como resultado de esta fase de información 

pública el órgano promotor optase por modificar la iniciativa deberá 
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comunicarlos a esta Oficina al objeto de que se pueda comprobar la eventual 

incidencia económico-presupuestaria de la modificación implementada. 

- Una cuestión de relevancia que se extrae de los documentos incorporados 

es el del rango de la iniciativa que, tramitado como una norma 

reglamentaria con rango de decreto, el Informe de Asesoría Jurídica 

departamental advierte de la posibilidad de haberlo tramitado bajo la forma 

de orden de la titular del Departamento. No obstante, tal consideración el 

órgano promotor ha mantenido el rango de decreto para la iniciativa sin 

dejar constancia ni de la eventual reflexión acerca de esta decisión ni de las 

consecuencias procedimentales derivadas del mantenimiento de la misma. 

En particular, hemos de significar que el Departamento promotor entiende 

que el rango otorgado a la iniciativa determina su sometimiento inmediato 

a Dictamen de COJUA sin constar una valoración jurídica acerca de la 

procedencia de tal conclusión (por cuanto no aparece reflejado si la iniciativa 

constituye en sí desarrollo de una norma legal previa que determine tal 

intervención procedimental conforme al artículo 3 de la Ley 9/2004, de 24 

de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi). El proceder 

señalado se enfrenta a la opción alternativa de emisión de Informe de 

Legalidad por los Servicios Jurídicos Centrales en los términos del artículo 

11.1 del Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno 

Vasco (ya sea en el caso de haber sido tramitado como orden ya sea como 

un decreto independiente). En definitiva, se apunta la necesidad de tal 

reflexión jurídica y cómo en el supuesto de que no se acoja por COJUA el 

proyecto como norma susceptible de dictamen por ese órgano consultivo 

superior se habrá alterado el procedimiento a seguir invirtiendo el orden de 

emisión de este Informe OCE respecto al, en su caso, procedente Informe 

de Legalidad. 

- Hacemos hincapié en esta cuestión por cuanto, no obstante constar el 

correspondiente informe jurídico departamental que garantiza una reflexión 

jurídica acerca de la cuestión1, entendemos que cualquiera que sea el 

Informe o Dictamen subsiguiente a este Informe reforzará la perspectiva de 

la propia viabilidad jurídica de la iniciativa tanto desde la toma en 

                                                 

1 A este respecto evidenciamos como aspecto formal que no es el Informe Jurídico u otro documento elaborado por 
el Servicio Jurídico departamental el que aborda el preceptivo Informe de impacto en la empresa en los términos 
requeridos por el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña 
Empresa del País Vasco, sino que consta tal Informe suscrito por la Directora de Política y Coordinación Universitaria, 
que concluye la inocuidad de esta medida en lo que al alcance de tal informe respecta 
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consideración del rango que corresponde a la medida como de la idoneidad 

de la fundamentación de la medida. 

- En orden a la fundamentación de la medida la LPACAP resulta explícita en 

cuanto a los aspectos requeridos, ya mencionados: “las razones de 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otro motivo que 

acrediten el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”. 

Entendemos que tal fundamentación se extiende, igualmente, al 

acotamiento del colectivo de personas físicas que va a verse afectado por la 

medida a fin de poder fundamentar en ese entorno acotado el cumplimiento 

de las razones que propician la medida. Obviamos las menciones a la 

universidad y a la propia Administración de la CAE gestora de las becas para 

la obtención de estudios superiores por cuanto ya se encuentran 

previamente vinculadas al deber de tramitación electrónica por mandato de 

la LPACAP. 

En el expediente de referencia tales menciones justificativas aparecen 

contenidas en la Memoria justificativa y trasladadas al contenido expositivo 

de la norma proyectada. En concreto se alude a las personas solicitantes de 

beca como un colectivo que “han alcanzado la mayoría de edad, o bien están 

a punto de alcanzarla y han superado el bachillerato o ciclos formativos de 

grado superior y las pruebas de acceso a estudios universitarios” de lo que, 

automáticamente y sin mayor consideración concluye que “cabe presuponer 

una capacidad técnica a los medios electrónicos precisos” a lo que añade 

que “por lo tanto, las personas solicitantes de beca forman parte de un 

colectivo de personas físicas que posee una acreditada capacidad técnica”. 

En cuanto al acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, 

contempla la Memoria justificativa que “quien no disponga de medios puede 

recurrir a los numerosos centros de carácter público y gratuito donde se 

ofrecen, tales como centros cívicos, bibliotecas, etcétera”. En cuanto a tales 

motivaciones cabe señalar que no corresponde a esta Oficina de Control 

Económico entrar a valorar la suficiencia de tal motivación si bien si 

advertimos a expensas de lo que pueda estimarse en el análisis jurídico 

pendiente que, la motivación señalada en la que se abunda en la fórmula 

de presunciones tanto respecto a la homogeneidad del colectivo como de 

sus conocimientos y accesibilidad pudiera resultar insuficiente al objeto de 

fundamentar suficientemente la medida proyectada. Se echa en falta un 

análisis más pormenorizado que acoja un tratamiento más singularizado de 

los posibles componentes de un colectivo que no es en absoluto homogéneo 

(personas estudiantes de estudios superiores), en el que podrán 

encontrarse personas con algún tipo de discapacidad que restrinja su 
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accesibilidad a los medios electrónicos, personas extranjeras u otros 

colectivos singulares que pudieran tener algún obstáculo singular para el 

acceso a los soportes electrónicos o los progenitores de los estudiantes 

menores de edad que hayan de formular tales solicitudes en representación 

del menor. En lo que a la accesibilidad a medios electrónicos cabría abundar 

en los propios medios que las Universidades y Centros de formación de 

estudios superiores ofrecen para el acceso a tales soportes a quienes tengan 

dificultades de disponibilidad. Una consecuencia de la opción ejercitada que 

no debiera omitirse es que, en aplicación de la reiterada LPACAP, artículo 

68.4 en lo fundamental, una vez adoptado este único cauce de relación las 

solicitudes o comunicaciones presenciales no generarán ningún efecto salvo 

la obligación de la Administración de requerir la subsanación de forma tal 

que tan solo surtirá efectos una vez sea presentado a través del preceptivo 

cauce electrónico (esta cuestión está siendo objeto de intenso debate 

habida cuenta la brevedad de los plazos y la consecuencia de inadmisión 

por presentación extemporánea tras el requerimiento y formalización por el 

cauce preceptivo)2. Hemos de añadir que la cuestión objeto de este Informe 

versa  sobre la materia educativa y si bien los estudios superiores no 

constituyen educación obligatoria si se inscriben en la órbita del derecho 

fundamental a la educación y su objetivo de propiciar el pleno desarrollo de 

la personalidad (artículo 27 CE). Hecha tal advertencia queda la misma 

sometida a una fundamentación más detallada de los aspectos requeridos 

y al criterio que el subsiguiente análisis jurídico pendiente pueda establecer. 

- Ligado a la cuestión de fondo que se contempla en este proyecto de decreto 

debe significarse que la adopción de la medida debe venir ligada a la 

garantía de lo que ya constituye por sí un mandato legal vigente como es el 

derecho a no aportar ningún documento que ya se encuentre en poder de 

la Administración actuante o haya sido elaborado por cualquier otra 

Administración (artículo 28.3 LPACAP). Esta cuestión constituye un mero 

recordatorio por cuanto deberá implementarse en el correspondiente 

soporte de solicitud integrando los campos objeto de interoperabilidad y 

posibilitando al interesado señalar los documentos requeridos que ya obren 

en poder de las Administraciones Pública. Se constata, asimismo, que ya la 

última convocatoria de estas becas incorporaba una detallada relación de 

los documentos requeridos que iban a ser objeto de verificación mediante 

estos cauces de interoperabilidad. Finalmente, cabe añadir la opción a 

                                                 

2 A este respecto esta Oficina tuvo conocimiento del Informe del Servicio Jurídico Central 114/2019 
DDLCN-OL que atendiendo una consulta formal abordaba esta cuestión. 
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rechazar tal consulta por la Administración que le otorga el artículo 28.2 

LPACAP y cómo a consecuencia de la medida deberá aportarlo, tras la 

imposición del cauce electrónico, necesariamente por su cuenta a través de 

la vía electrónica exclusivamente. 

- Ligado a la viabilidad de la iniciativa hemos de añadir que las actuales 

circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 pueden tener 

incidencia en la aplicatoriedad de la normativa proyectada por cuanto, en la 

medida que se impone la tramitación electrónica, todas las personas que 

carezcan de los elementos identificativos necesarios deberán proveerse de 

los mismos ante las Instituciones que los proporcionan. La obtención de 

tales identificativos requiere acudir y personarse físicamente a las personas 

interesadas para obtener tales soportes identificativos lo que, ligado a la 

actual situación en la que se requiere cita previa para cualquier trámite 

administrativo, puede incidir negativamente en la posibilidad de formalizar 

la solicitud de beca (bien podría haberse contemplado una campaña de 

comunicación asociada a esta medida, con el correspondiente coste 

económico). Se apunta esta circunstancia a fin de que bien pudiera 

modularse la entrada en vigor de la obligación para el próximo curso 

académico, habida cuenta que habitualmente y teniendo en cuenta la 

premura para la emisión de este Informe, es probable que la convocatoria 

de becas sea efectuada acto seguido a la aprobación del reglamento en 

ciernes. 

- Finalmente, en cuanto al contenido, propiamente dicho, de la iniciativa cabe 

advertir que el artículo 3.2 al aludir a la notificación de los actos dictados 

menciona la plataforma de notificaciones electrónicas de la sede electrónica 

de la Administración Pública de la CAE. Ha de recordarse que, al menos, el 

procedimiento de becas para premiar la excelencia académica se viene 

resolviendo mediante el procedimiento en concurrencia competitiva entre 

los aspirantes que formulen su solicitud. A este respecto se recuerda que la 

LPACAP en su artículo 45 impone la notificación de los actos administrativos 

integrantes de los procedimientos en concurrencia competitiva mediante 

publicación. Entendemos que la previsión del citado artículo 3.2 no acoge 

esta circunstancia por lo que debiera ajustarse la posibilidad de que, además 

de la notificación individualizada cuando proceda pueda darse, igualmente 

la notificación mediante publicación, ya sea asociada al Boletín Oficial del 

País Vasco (opción que posibilita dar simultaneo cumplimiento a este deber 

y a los deberes de transparencia de estas actuaciones) o al Tablón de 

Anuncios en la sede electrónica del Gobierno Vasco. 
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3. INCIDENCIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA

Hechas las advertencias precedentes, la ausencia de una Memoria económica que 

refleje las eventuales consecuencias económicas directas e indirectas de la medida, 

impide un pronunciamiento favorable acerca del expediente sometido a Informe, 

debiendo subsanarse tal circunstancia. En la medida que se fundamente la ausencia 

de incidencia económica directa, extremo probable por las características del 

expediente, y se concreten los costes indirectos susceptibles de generarse (costes de 

adaptación tecnológica, costes de soportes y medios informativos a los destinatarios, 

por citar alguno posible) se entiende factible proseguir la tramitación del mismo, 

recordando que, en el supuesto de que la COJUA desestime la emisión de Dictamen 

por no entrar en su ámbito competencial deberá requerirse el correspondiente 

Informe de Legalidad a los Servicios Jurídicos Centrales. 

4. CONCLUSIÓN

Hechas las consideraciones precedentes esta Oficina concluye que ante la ausencia 

de un soporte del propio Departamento que refleje su reflexión al respecto no puede 

emitir un parecer acerca de la trascendencia económico-presupuetaria estimada de 

la medida y que, aun pudiendo prever la ausencia de tal impacto económico-

presupuestario corresponde al Departamento promotor evidenciarlo sin que se pueda 

especular desde esta instancia a tal respecto por lo que de forma necesaria deberá 

subsanar su ausencia actuando, en consecuencia, en el caso de que se identifiquen 

costes estimados derivados de la iniciativa respecto a esta instancia. 

Se recuerda que en el supuesto de que efectivamente la COJUA emita el 

correspondiente Dictamen, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 del 

DLCEC, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones 

que se introduzcan en el proyectos de disposición como consecuencia de las 

sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 

(para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, 

de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

Siendo el presente Informe el que se estima oportuno en relación a la iniciativa 

sometida a consideración se suscribe haciendo recordatorio de la necesidad de 

subsanar las omisiones señaladas. 




