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INFORME ECONÓMICO-FISCAL RELATIVO A LA PROPUESTA DE 
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LANBIDE-SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN FORMATIVA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A 
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, PARA LOS EJERCICIOS 2013-2014.  

 

El presente informe se emite en virtud de las competencias atribuidas a 
esta Oficina de Control Económico por la Ley 14/1994, de 30 de junio, de 
Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
relación con el artículo 4 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se 
establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 
 
1.- Objeto de la propuesta.- 
 
El Organismo Autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, pretenden suscribir un acuerdo de 
colaboración para la realización de la programación de acciones formativas 
para el empleo de oferta, por parte de la red de centros de formación 
profesional del Gobierno Vasco, adscritos al  Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas de la CAPV, encaminadas a la obtención de los 
correspondientes certificados de profesionalidad.  
 
Esta propuesta de colaboración, que se pretende materializar por segundo año 
consecutivo, y que ha sido impulsada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
para el ejercicio de sus competencias, adopta la naturaleza jurídica de una 
encomienda de gestión al Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  atendiendo a razones de eficacia y de 
optimización de los recursos públicos disponibles.  
 
Tales competencias fueron asumidas tras la transferencia a la CAE de las 
funciones y servicios en ejecución de la legislación laboral en el ámbito del 
trabajo, empleo y la formación profesional para el empleo (tal y como al efecto 
se encuentra establecido en el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, en 
el Decreto 288/2010, de 9 de noviembre, así como en la vigente Ley 3/2011, de 
13 de octubre, de Lanbide).  



 
 

 
Concretamente, la programación de formación para el empleo de oferta, que 
constituye el objeto de la encomienda, y que será impartida en modalidad 
presencial, se desarrolla  en ejecución de lo dispuesto en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo y en la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, de 
desarrollo del citado Real Decreto. 
 
Las acciones formativas que componen la programación objeto de esta 
encomienda se detallan en el Anexo I de la misma, con su correspondiente 
dotación económica por acción formativa y centro impartidor, y se iniciarán en 
el ejercicio 2013 y finalizarán en el ejercicio 2014, en función de la fecha de 
inicio y de las horas de duración. 
 
A efectos del cumplimiento del acuerdo de colaboración que se propone, en la 
cláusula octava del texto de la encomienda se describen las obligaciones a que 
se someten cada una de las partes firmantes. 
 
 
2.- Documentación que se aporta y cumplimiento de requisitos.- 
 
La encomienda de gestión remitida es un supuesto de colaboración entre 
órganos de la misma Administración que tiene su fundamento en el artículo 15 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
La presente propuesta de encomienda cumple con los requisitos mínimos 
recogidos en el artículo 15 de la citada Ley 30/1992, y se encuadra en los fines 
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura recogidos tanto 
en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del citado Departamento, como en el sistema conformado 
por el Tercer Plan Vasco de Formación Profesional, aprobado por el Consejo 
de Gobierno el 21 de junio de 2011 y el Proyecto de ley de Aprendizaje a lo 
largo de la Vida.  
 
Conforme a las “Normas por las que se determinan los convenios que deben 
ser autorizados por el Consejo de Gobierno y se regula la negociación, 
tramitación, suscripción, publicación y seguimiento de los mismos” aprobadas 
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9/1/1996, no se consideran 
convenios, a los efectos de las citadas normas, entre otros, los acuerdos de 
encomienda de gestión que se realicen entre órganos de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi (norma 2ª). 
 
Consta entre la documentación remitida el Informe Jurídico emitido por la 
Dirección de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la 
memoria explicativa y económica suscrita por el Director de Formación para el 
Empleo y Garantía de Ingresos del citado organismo autónomo, así como el 
texto propuesta del Acuerdo de encomienda entre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 
 



 
 

 
3.- Financiación.- 
 

Las acciones formativas objeto de esta encomienda suponen un gasto de 
5.499.00 euros, de los cuales el 60% será con cargo al presupuesto del 
ejercicio corriente de 2013 por importe de 3.299.400 euros, y el 40% restante 
con crédito de compromiso para el 2014 por importe de 2.199.600 euros.  
 
 
Este gasto se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, vigentes en el 
ejercicio 2013 por mor de la prórroga presupuestaria, en el Capítulo 2 del 
Programa la 32311-Formación, correspondiente al Organismo Autónomo 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 
 
Resultando que al no ser suficiente el crédito inicial de que se disponía en el 
vinculante para soportar el gasto en la partida correspondiente, ni en el capítulo 
2 del programa 32311-Formación, se ha aprobado una transferencia de 
créditos excedentarios desde el capítulo 4 del programa 32110-Empleo,  con lo 
que el crédito disponible a tal efecto resulta adecuado y suficiente al gasto 
previsto.  
 
Las partidas presupuestarias concretas que contienen el crédito son las 
siguientes: 
 
        2013   2014 
13.0.1.41.07.0000.1.238.82.32311.001/F 521.010,00 €  347.340,00 € 
13.0.1.41.07.0000.2.238.82.32311.001/G 951.030,00 €  634.020,00 € 
13.0.1.41.07.0000.3.238.82.32311.001/H      1.827.360,00 €       1.218.240,00 € 
              3.299.400,00 €       2.199.600,00 € 
 
De acuerdo con la cláusula quinta del texto de la encomienda, para la ejecución 
de esta programación formativa, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
establecerá una relación directa con cada centro de formación incluido en la 
programación, procediendo a ingresar la dotación asignada a cada acción 
formativa a través de las cuentas de las Delegaciones Territoriales del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 
 
 
4.- Vigencia de la encomienda de gestión 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula novena, la vigencia del Acuerdo de 
Encomienda de Gestión se adopta por la programación y dotación económica 
aprobada. 
 
Teniendo en cuenta que esta cláusula novena consigna un plazo de vigencia 
indeterminado, se recuerda, en primer lugar, la imposibilidad de atribuir efectos 
retroactivos a este tipo de encomiendas de gestión, con lo que su vigencia se 
iniciará desde la fecha de suscripción de la misma.  
 



 
 

En segundo lugar, hemos de recordar asimismo que dicha vigencia nunca 
podrá ir más allá del 31 de diciembre de 2014, ni superar los 5.499.00 euros. 
 
 
5.- Conclusión.-  
 
En base a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente la suscripción 
del acuerdo de encomienda de gestión analizado.  
 
En todo caso, habrá de tenerse en cuenta que los expedientes de gasto que se 
deriven de dicha encomienda deberán contar con crédito adecuado y suficiente 
y deberán, en su caso, ser sometidos a fiscalización previa cuando este trámite 
sea preceptivo. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común el acuerdo que instrumenta la 
encomienda de gestión deberá ser objeto de publicación, para su eficacia, en el 
Boletín Oficial del País Vasco.    
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2013 
 
 
 
 
 
 

 


