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ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS RETRIBUCIONES 
DE SU PERSONAL PARA 2016. 

 
1. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, es un Ente Público de 

Derecho Privado creado y regulado por la Ley 5/2008, de 19 de junio. El 
artículo 14 del texto legal determina que el personal al servicio de la Agencia 
será de carácter funcionarial o laboral en función de que los puestos de trabajo 
que ocupen comporten o no el ejercicio de de funciones públicas. El apartado 5 
del referido precepto establece el régimen retributivo del personal de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo será el establecido con 
carácter general para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
2. Por Decreto 95/2010, de 23 de marzo, se aprobó el Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo que, en relación a los asuntos de personal, reitera las previsiones de 
la Ley que ha sido referida en el apartado precedente. 
 

3. El Decreto 310/2010, de 23 de noviembre, regula el inicio de actividades de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y las condiciones de 
adscripción de los medios personales y materiales de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma a la misma. Su artículo 4, en lo que se 
refiere al régimen jurídico del persona, prescribe, entre otras cosas lo siguiente: 
 
a) Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 5/2008, 

citada, el régimen retributivo del personal de la Agencia será el establecido 
con carácter general para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
b) Que al personal funcionario de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco le será de aplicación el Acuerdo Regulador de 
Condiciones de Trabajo del personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
c) Que el personal contratado por la Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo se regirá por las normas de derecho laboral, siéndole de 
aplicación a dicho personal, sin integrarse en el mismo, el Convenio de 
Colectivos Laborales al Servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
hasta la aprobación de su convenio específico previa negociación colectiva. 

 
4. Conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, 

por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016, las retribuciones anuales íntegras 
del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y 
consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma no sujeto a régimen 
laboral se incrementarán un 1% con respecto a las establecidas en el ejercicio 
de 2015, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, 
por lo que respecta tanto a efectivos de personal como a la antigüedad y al 
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régimen de jornada del mismo. Se entiende como personal no laboral el 
personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entes públicos de 
derecho privado y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma, 
así como el personal estatutario dependiente del ente público Osakidetza-
Servicio vasco de salud. En cumplimiento de las previsiones contenidas en las 
normas a las que se ha hecho referencia en los apartados precedentes, esta 
previsión de determinación de retribuciones para 2016. es de aplicación directa 
al personal funcionario adscrito a la Agencia. 

 
5. En lo que al personal de régimen laboral se refiere, el citado artículo 19 de la 

Ley de Presupuestos para 2016, en su apartado 10 determina que La masa 
salarial del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma, los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, 
las sociedades públicas y las fundaciones y consorcios del sector público de la 
Comunidad Autónoma sometido a régimen laboral con fecha 1 de enero de 
2016 no podrá experimentar un incremento superior al 1% con respecto a la 
establecida en el ejercicio 2015.  Esta previsión, según el apartado 14, 
representa el límite máximo de la masa salarial correspondiente a 2016, cuya 
distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación 
colectiva. 
 

6. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado precedente, el personal de régimen 
laboral de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo debe tener, en 
lo que se refiere a su régimen retributivo, un tratamiento similar al que se 
otorga al personal al que le es de aplicación el Convenio Colectivo de 
Colectivos Laborales al Servicio de la Administración de la CAE, en vigor, 
publicado por Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Directora de Trabajo. 
Esta conclusión se alcanza en atención a lo previsto en el artículo 14.5 de la 
Ley 5/2008, citada, y en el artículo 4 del Decreto 310/2010, de 23 de 
noviembre, también citado.  
 

7. La Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo, en vigor, aprobada por este Consejo Rector con fecha 4 de abril 
de 2014, y hecha pública por Resolución de 7 de abril de 2014, del Director de 
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (B.O.P.V. nº 87, de 12 de 
mayo de 2014), en cumplimiento de todas las normas precitadas, a la ahora de 
establecer e identificar aspectos sustanciales del régimen jurídico del personal, 
y en lo que se refiere a los puestos de carácter laboral, determina que el 
convenio regulador de aplicación es el de colectivos laborales al servicio de la 
CAE. Asimismo, a la hora de categorizar los puestos, hace una remisión, a la 
prevista en el convenio citado. 
 

8. Conforme a lo previsto en el artículo 18.4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Agencia, corresponde a su Consejo Rector, a propuesta 
de su Director elaborar la propuesta de régimen retributivo de su personal. 
 

Por todo ello, a propuesta del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, este Consejo Rector adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
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Primero. Las retribuciones para 2016 del personal funcionario adscrito a la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, serán las que deriven  de las previsiones 
contenidas en el artículo 19 de la Ley 19 de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el ejercicio 2016, y de su aplicación al personal funcionario de la Administración 
General de la CAE y sus Organismos Autónomos. 
 
Segundo. Las retribuciones para 2016 del personal laboral de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo serán las que se apliquen al colectivo de laborales al 
Servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Tercero. El presente acuerdo se aplicará, con carácter retroactivo, desde el 1 de 
enero de 2016. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 27.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Püblicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que el acta de la sesión en 
la que se aprobó este acuerdo será aprobada en la próxima sesión del Consejo Rector 
de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
 

VºBº María Angeles Elorza Zubiría 
Presidenta del  Consejo Rector 

Secretaria General de Acción Exterior 

Paul Ortega Etcheverry 
Secretario del Consejo Rector 

Director de la AVCD 
 
 

 


