
Osakidetza ERAKUNDE ZENTRALA 
ORGANIZAC iÓN CEN TRAL 

INSTRUCCIÓN 
03/2014 

, 1 NORK- DE: DIRECTOR GENERAL DE OSAKIDETZA 

1 NORI-A: ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

Asunto: ,CONVENIOS DE 
DOCENCIA/FORMACIÓN E 
CONVENIOS 

, COLABORACIÓN 
INVESTIGACIÓN. 

, I 

PARA 
OTROS 

La Instruccion 2/2010,' basamento de ia matei"ia de los Convenios de 
Colaboración para la Docencia/Formación y la Investigación, contempla 
como avances principales en la gestión y tramitación de los mismos; de 
una parte, la uniformización de los texto's empleados para ,su firma y, de 
otra parte, la 'implantación de un sistema dual de Convenios donde 
coexisten los Convenios firmados , por las 'Gerencias , de , las 
Organizaciones de Servicios con los propios Convenio "tipo", firmados 
por el Director General del Ente y con validez en todos nuestros cenlros. 

Transcurrido un tiempo desde la ' entrada en vigor de la Instrucción 
2/2010, que ha permitido dotar de orden y cóhesión a la tramitació'n de 
gran númeró de Convenios de Colaboración ' por parte de todas ' las 
Organizaciones de Servicios integrantes del Ente, se ha constatado la 
nece,sidad de recordar a las diferentes .organizaciones de Servicios' la 
obligación de cumplir con ciertas previsiones, que ya se co.ntenían en esa 
Instrucción, para posibilitar el control y registro de todos los Convenios 
de Colaboración para la, Docencia/F ormación y la Investigación. ' 

Esas labores de control y registro vienen siendo realizadas por , la 
Asesoría Jurídica de la Organización Central del Ente, por lo que, se 
entiende que se ha de dotar a dicho órgano de los mecanismos que 
resulten más oportunos para poder re~lizar ' adecuadamente e,sa iabo~ 
respecto a los Convenios de Colaboración para la Docencia/Formación y 
la Investigación, y que, por la presente, se ratifica y amplía. 
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Por otra parte, co'nscientes de la importancia de esas labores de archivo y 
registro, la presente Instrucción, además de centrarse en los Convenios de 
Colaboración para la Docencia/Formación y .la InvestigaCión, pretende 
implantar el .deber de comunicar a la S~bdirección de Asesoría Jurídica 
de la Organización Central la relaCión pormenorizada de todos ' los 
Convenios, Protocolos, Acuerdos, o pactos de general denominación a 
los que no sean aplicables las disposicjones normativas en materia ' de 
contratación y , que nuestras Organizaciones de Servicios pudieran tener 
suscritos con otras entidades ajenas a Osakidetza. 

Esas actuaciones de archivo y registro centralizadas en la Asesoría 
Jurídica posibilitarán, en un futuro breve, la implantación de una 
aplicación informática, en la que consten, de un modo ordenado, todos 
los Convenios,"Protocolos, Acuerdos o pactos, con independencia de.cuál 
sea su concreta denominación y objeto, permitiendo 'esa herramienta 
informática el concreto visionado de todos los textos en cada umi de 
nuestras Organizaciones de Servicios, lo que, en definitiva, va a redundar 
en una dotación de racionalidad al sistema y en un aprovechamiento ' de 
previas experiencias habidas dentro de nuestra red a otras Organizaciones 
de Servicios. 

Es también objetivo de la presente Instrucción el pretender depurar el 
sistema fijado con la Instrucción 2/2010, con leves correcciones y 
adicciones al clausulado modelo establecido por la misma . . 

En último término, y ya considerada la procedencia de dictar una nUeva 
Instrucción por las razones expuestas., se ha ' estimado conveniente 
reforzar la importancia de un Control de Legalidad para ,aquellos otros 
Convenios no sujetos a las previsiones de la' Instrucción 2/2010 y' que 
vayan a ser 'suscritos por las diferentes OrganizacÍones de Servicios u 
otros órganos de la Organización Central, de tal modo que se establece la 
previa y preceptiva intervención de la Subdirección de Asesoría Jurídica 
de hi Organización Central como órgano que informa de la legalidad de 
estos otros Cmivenios. ' . 

En definitiva, con esta nueva Instrucción se pretende corregir ' leves 
deficiencias detectadas en la gestión y tramitación de todos los 
Convenios de Colaboración con independencia del concreto nombre y de~ 
objeto que los mismos puedan tener, lo que va a posibilitar dar una 
respuesta más homogénea desde todas 'las Organizaciones de~<t~ JÁURLARlTZA ' 
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·e 
. del Ente ante una misma situación, e incluso el . aprovechamiento . d~ 

experiencias previas por otras Organizaciones de Servicios, todo lo cual 
va a redundar en beneficio del conjunto de la red que constituye 
Osakidetza y, en última instancia, beneficiará a los . posibles interesados 
en la firma ·de los CoilVenios, al ser conocedores de antemano de la 
existencia de un proceder homogéneo en el Ente. 

Y, a tales efectos, serán de obligado cumplimiento las siguientes 
Instrucciones: 

Primera.- l. La tramitación indicada para lel firma de un Convenio par~ 
la Docencia/F ormación o en materia de Investigación será la contemplada 
en la Instrucción 212010 del Director General de Osakidetza, con las 
modificaciones oportunas establecidas por la presente Instrucción. 

' . . . 
2. La tramitación por una Organización de SerVicios de un Convenio de 
Colaboración para la Docencia/Formación, o en materia de Investigación; 
que yaya a tener una vigencia limitada únicamente a dicha Organización, 
será realizada en exclusiva por los responsables de la misma, sin . . 

necesidad de que se emitan informes o se . realicen otro tipo de 
actuaciones por la Subdirección de Asesoría Jurídica de la Organización 
Central. 

Segunda.- Una vez firmado por una Organización de · Servicios un 
Convenio de Colabo~ación, ya para la Docencia; Formación o 
Investigación, ya otro pacto que tenga diferente objeto a los referidos, a 
la mayor brevedad posible, tal Organización de Servicios deberá remitir 
por 90rreo interno copia del texto suscrito a la Subdirección de Asesoría 
Jurídica de la Organización Central,. para su oportuno archivo y registro . 

Tercera.- l. Los pactos firmados hasta la fecha, sea cual sea la 
denominación y redacción que posean, se entienden plenamente válldos y 
obligan a su efectivo cumplimiento. 

2. No obstante lo anteri9r, con carácter transitorio, en el plazo de un mes 
contado a partir del siguiente al de la publicación en la Intranet de la 
presente Instrucción, deberá procederse por cada · Organización de 
Servicios a formular una Relación pormenorizada de todos los 
Convenios, Protocolos, Acuerdos o pactos de general denominación que 
pudiera tener suscritos y estuvieran vigentes, sea cual fuese la materia 
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sobre la que pudieran versar. Dicha relación se remitirá a la Subdirección 
de Asesoría Jurídica de la Organización Central. 

3. En la Relación deberá constar, · además de la identidad de la part~ 
signataria, el objeto del Convenio y la apreciaCión de la Organización de 
si el Convenio, Protocolo, Acuerdo o pacto merece ser denunciado o no. 

A los efectos de 'la apreciación de denuncia, podrán ser motivos para la 
misma las siguientes: 

a) La inaplicación del Convenio, Protocolo, Acuerdo o pacto en un 
período de tiempo superior a 10 años . . 

b) La manifiesta contravención de las cláusulas vigentes con las del 
modelo de Convenio predeterminado por la Instrucción 2/2010, 
cuando la aplicación de tal Instrucción f\lese obligada. 

c) Otras razones de conveniencia, en especial la gravosidad de la 
prestación que corresponda efectuar a Osakidetza. 

4. Cualquier Convenio, Protocolo, Acuerdo o.pacto que no fuera incluido 
en dícha Relación, se entenderá como a extinguir, de tal P1:lnto que, en el 
momento en que fuera conocida su existencia por la Organización de 
Servicios, y . sin perjuicio de que siga. siendo . válido frente al tercero 
signatario que pretenda su efectivo cumplimiento, deberá ser 
obligatoriamente · denunciado por dicha Organización ' de Servicios ' en el 
inmediato y posterior plazo previsto para ello, para evitar ulteriores 
prórrogas del mismo. 

5. A la vista de las circunstancias previstas en el apartado tres de esta 
cláusula, la Subdirección de Asesoría Jurídica· expondrá _ a la 
Organización de ' Servicios respectiva, la conveniencia o no de que' se 
efectúe la efectiva denuncia del pacto existente. 

6. En los casos en que se detecte por la Subdirección de Asesoria Jurídica 
la existencia de varios Convenios, Protocolos, Acuerdos o pactos 
firmados por diferentes Organizaciones de Servicios con una Ihisma 
entidad tercera y con un mismo objeto, se comunicará esta circunstancia 
a cada una de tales Organizaciones,' a los efec~os de la oportuna denuncia 
por cada una de las Organizaciones de Servicios signatarias de todos los 
pactos existentes en el plazo previsto para ello. 

En tales casos, la Organización de Servicios a quien corresponda efectuar 
en primer lugar la denuncia del pacto, informará a la entidad tercera 
signataria de que, en lugar del pacto hasta entonces vi gen . , 

el. Alava. 45 - 01006 VITORIA-GASTEIZ 
Tfno. 945 006 000 4 

OSASUN SAlLA 

DEPARTAM9fTD DE SALUD 



J. Osakidetza 

~ ~ron;lOver un Convenio "tipo" para 
sustituirá todos, los pactos anteriores. 

. ERAKUNDE ZENTRALA 
ORGANIZACiÓN CENTRAL 

toda la red de Osakidetza, que 

Cuarta.- 1. Una vez efectuada y remitida la relación de los pactos 
vigentes por cada Organización de Servicios, y efectuada la primera fase 
de denuncia de pactos, se procederá ' a implementar una aplicación 
informática que posibilite un conocimiento ' exacto y actualizado del 
Registro de , Convenios que conste ' en la Subdirección de Asesoría 
Jurídica de la Organización Central y resulte vigente. 

2. Hasta tanto se implementa tal aplicación informática, las 
Organizaciones de Servicios previamente .a la , firma · de cualquier 
Convenio de Colaboración para , la Docencia/Formación y la 
Investigación consultarán telefónica ' o , telemáticamente con la 
Subdirección de Asesoría Jurídica de la Organización Central para 
comprobar la existencia y alcance de convenios que pudieran haber sido 
suscritos por la misma entidad interesada con alguna otra de nuestras 
Organizaciones de Servicios. " 

3. Las mismas consultas podrán efectuarse cüando en las Organizaciones 
de Servicios haya dudas sobre la existencia y alcance de un Convenio de 
Colaboración para la Docencia/Formación y la Investigación que se les 
hubiera solicitado llevar a efecto por quien manifieste ser la otra parte 
signataria del convenio. 

Quinta.- l . En los casos de Convenios de ' Colaboración para ' la 
Docencia/F ormación y la Investigación propios de Organización d~ 
Servicios que se vayan a firmar con posterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Instrucción; deberá contemplarse una adicción clausular al 
modelo de Convenio predeterminado en la Instrucción 2/2010, de tal 
punto que en ejercicios posteriores al propio de la firma del Conve'nio la 
Organización de Servicios pueda reservarse una negativa motivada al 
efectivo cumplimiento del Convenio, si razones de , disponibilidad así lo 
aconsejaran. 

2. En aplicación de la preVlSlOn del apartado 1 de esta cláusula, se 
considera oportuna una modificación del Anexo III de la Instrucción 
2/20'10, en lo relativo a las cláusulas de Vigencia y Extinci,ón, punto 2 d~ 
la misma, de tal modo que en dicha cláusula se contemplen dos supuestos 
diferenciados, cuya redacción será la determinada en el ' Anexo 1 de esta 
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~ ~isma Instrucción, uno de los 
circunstancias que concurran. 

ERAKUNDE ZENTRALA 
ORGANIZACiÓN CENTRAL 

cuales será elegido en función de las 

3. Se renumera ·0 corrige la mención del Anexo 1 de la Instrucción 
2/2010, ubicada entre los Anexos nI y" V de la misma y relativa a la 
comunicación ·a la Organización ele Servicios de la exi'stencia de un 
Convenio de Colaboración para · la Docencia/Formación y . la 
Investigación que se quiere llevar a efecto, quedando a partir de este 
momento tal Anexo renumerado como Anexo IV .. 

4. Se elimina el anterior Anexo V de la Instmcción 2/2010, relativo a la 
comunicación a Asesoría Jurídica de la existencia de un Convenio de 
Colaboración. 

5. Finalmente, se adiciona a dicha Instrucción 2/2010 un nuevo Anexo, 
que 'pasará a ser el nuevo Anexo V de ·la misma, un modelo proforma, 
para · la denuncia de Convenios o pactos en general, a los efectos de 
facilitar esa acción por .las diferentes · Organizaciones de Servicios, todo 
ello de conformidad con el texto que COlno Anexo n figura en esta 
Instrucción. 

Sexta.- l. La modificación de las materias que constituyan el objeto de 
un Convenio de Colaboración para ' la . Docencia/F ormación y la 
Investigación ya firmado que se ajuste a las previsiones determinadas en 
la Instrucción 2/i01 O, se podrá realizar mediante una Addenda. . . 

La variación en la determinación del objeto se realizará de conformidad 
con el Anexo nI de esta Instrucción, que pasarc'l. a ser el Anexo · VI de la 
Instrucción 2/2010. 

2. No obstante lo anterior, la modificación de las materias objeto de un 
Convenio ya firmado que no se ajuste a las previsiones determinadas eri 
la Instrucción 2/2010 en la redacción dada por la presente Instrucción, 
supondrá el" deber de' recoger en un nuevb texto convenial tales 
modificaciones. 

Séptima.- l. Aquellos otros Convenios, Protocolos, Acuerdos o similares 
que fueran a- ser firmados por las Organizaciones de Se"rvicibs y que no 
tuvieran un objeto de colaboración para la DocencialPrácticas de 
Formación o con un objeto de Investigación, podrán tener un formato 
libre. 
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2. No obstante, con anterioridad a la firma el texto, deberá comprobarse 
si existe algún pacto de contenido similar . y con la misma persona 
signataria en alguna otra Organización de Servicios á los efectos,' a los 
efectos de procurar una única redacción. de un único texto "tipo" válido 
para toda Osakidetza. 

3. Igualmente, y con anterioridad a la firma del texto, deberá smneterse a 
consideración de la Subdirección de Asesoría Jurídica de la Organización 
Central, quien enlitirá un Informe sobre la oportunidad del texto previstQ 
como Convenio. 

Dicho informe deberá ser seguido por parte de los responsables de cada 
Organización de Servicios, quienes úniCamente podrán considerar 
apaliarse del mismo por razones oportunamente lTIotivadas, que . se 
expondrán nuevamente a consideración .de la Subdirección de Asesoría 
Jurídica de la . Organización Central, que resolverá definitivamente la 
cuestión. 

4. El texto finalmente adoptado y suscrito 'por las · palies igualmente 
deberá ser comunicado a la Subdirección de Asesoría Jurídica de la 
Organización Central para su oportuno al:chivo y registro. 

ZUZENDARI NAGUSI 
. DIRECTOR GENER 

F do .. Jan Etxeberria Cruz 
DIRECTOR GENERAL DE OS ETZA 
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ANEXO I 

VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

2.- El Convepio smtirá efectos y obligará a las partes intervinien~es desde 
el momento de su firma, y tendrá la vigenCia que en el mismo se 
determine, conforme a lo establecido en el número anterior, -o . se 
prod,uzca su extinción anticipada. 

Supuesto l. No obstante lo anterior, siendo la naturaleza del presente 
Convenio la de un "Convenio-tipo", la concreción de su ejecución queda 
supeditada a la decisión que cada Organización , de Servicios de 
Osakidetza adopte en cada caso. 

Esto , significa ' que cada Organización de Servicios podrá limitar la 
colaboración_ en n° de _alumnos, período o actividad en atención a sus 
necesidades de , servicio o de gestión, pudiendo' rechazar la admisión de 
un/a alumno/a en particular, siempre que lo haga por -escrito, de manera 
moÜvada y notificándolo a la Universidad/Centro Educativo con 
antelación suficiente para que disponga según convenga. 

Supuesto 2. No obstante lo anterior, en ejercicios sucesivos al de lafirma 
del presente Convenio, será necesaria una nueva comprobación por parte 
de esta Organización de Servicios sobre -la disponibilidad existente en la 
misma para el- efectivo cumplimiento de las prácticas de formación d 
períodos de investigación pretendidos por la entidad tercera signataria: 

Esto significa que la Organización de Servicios, ' en los ejercicios 
sucesivos al de la firma del Convenio, podrá limitar la colaboración' en 
núm~~o de alu~~syerí?do o actividad en a~e~,ción a necesidades de 
servICIO o de gestIOn, pudIendo rechazar la admIsIOn de un/a alumno/a en 
particular, siemPre que lo haga , por escrÜo, ' de manera motivada y 
notificándolo a la Universidad/Centro Educativo con antelación 
suficiente para que disponga según convenga. 

t~:[USKO }AURlARITZA . 

~ GOBIERNO VASCP, 
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ANEXO II (Pasa a constituir el Anexo V de la Instrucción 2/2010). 

ESCRITO PARA LA . DENUNCIA ·DE 
CONVENIO/PROTOCOLO/ACUERDO. 

D ./Da 
. ........... .... ....... ............ ... ... ; .. ... . ... en su condición de. Gerente 

de la Organización de 
Servicios ... .. ... ......... ...... ... ................ , . .. .. . ... ..... por la presente 
comllnica a ...... ................. ....... ... , .... . el deseo expreso de esta 
Organización de Servicios de extinguir . la vigencia del 
Convenio/Protocolo/ Acuerdo suscrito entre esta Organización y la 
representación de ...................... con fecha; ............. , relativo a la 
realización de prácticas formativas/somera cita del objeto del pacto SI 

fuera de otra natUraleza. 

Lo cual se hace para su constanCia y dentro del plazo de preaviso 
contenido en. el convenio suscrito. 

En, ....... . , a .. ... . . 

Fdo.: .. ... . . : ...... 

~ EUS1<O JAURlAR!TZA 
~ GOBIERNO VASCO 

. ~~ 
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ANEXO III (pasa a constituir el Anexo VI de la instrucción 2/2010) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
DOCENCIA/INVESTIGACIÓN 

CENTRO DOCENTE & ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
OSAKIDETZA. ' 

En ,a de de 20 

De una parte' DlDa 

, con domicilio en 

ADDENDA 

, Director-gerente de CENTRO DOCENTE 
, CP 

y dé otra DlDa 

Gerente de " " ' 
, como Directoria General de Osakidetza o Director/~ 

En virtud de la capacidad y representación que ostentan, y que se 
reconocen mutuamente, habiendo suscrito en ' fecha de de de 20 
Conyenio de Colaboración para posibilitar al alumnado la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares/Investigación en los estudios 
propios de: 

• CITAR ESTUDIOS 

Por la presente acuerdan ampliar el ámbito objetivo de colaboración, en 
las mismas coridiciones del Convenio ya suscrito, incluyendo también la 
realización de prácticas voluntariaslinvestigación en los estudios de: 

• CITAR ESTUDIOS 

y para que así conste, las partes firman la presente ' Addenda por 
duplicado ejemplar en la fecha indicada en el encabezamiento de ' este 
documento, 

Por CENTRO DOCENTE 

Fdo: 

, Por 
OSAKIDETZA/(ORGANIZACIÓN 

, DE SERVICIOS) 

Fdo: 
~ EUSKO )AURLARITZA 

~ GOBIERNO VASCO 
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