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Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación 
de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
diálogo social y la negociación colectiva. 

 

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral, acometió una reforma integral del Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo con el objetivo de garantizar el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia 

que ese Sistema precisa. 

 

El Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y 

el empleo, firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales el 29 de julio de 2014, recogía un 

compromiso con el desarrollo de medidas concretas en diversos ámbitos, incluida la voluntad de 

trabajar para transformar el sistema de formación profesional para el empleo, sobre la base del diálogo 

social. 

 

La Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, dictada en desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de 

julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, establece las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de planes de 

formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas 

con el diálogo social y la negociación colectiva. Regula, por tanto, las actividades formativas dirigidas a 

la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo 

social, cuya financiación se prevé en el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.  

 

En virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 71/2018, de 21 de junio de 2018, se anuló el 

primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de 

julio, por entender, respecto de las ayudas dirigidas a la formación interna del conjunto de los agentes 

sociales, sin especificar su ámbito sectorial o territorial de actuación, o las características de las 

acciones formativas, que esta disposición altera de modo injustificado la regla general que atribuye la 

competencia ejecutiva a las Comunidades Autónomas. 

 

Por ello, la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal 

Constitucional establecida en la citada STC 81/2017 respecto del marco de distribución de 

competencias, regulando únicamente las bases para la financiación de planes de formación de ámbito 

estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social 

y la negociación colectiva, y atribuyendo al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de las 

correspondientes convocatorias,  en virtud de lo previsto tanto en el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 

9 de septiembre, como en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. 

 

Como se ha indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, mediante 

la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, se han establecido las correspondientes bases reguladoras 

para la concesión de estas subvenciones, estableciendo que con la solicitud de estas subvenciones se 

deberá acompañar en todo caso de un plan de formación que detalle las actividades formativas a 

realizar, su conveniencia y su relación con la finalidad de las mismas. 
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Por todo ello, y previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 

esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal procede a dictar resolución de 

aprobación de convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de 

ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo 

social y la negociación colectiva. 

 

En su virtud, dispongo: 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.   Objeto y ámbito de aplicación. 

 
1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones 

destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para 

el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, de acuerdo 

con las bases reguladoras establecidas en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el 

Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, 

dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la 

negociación colectiva. 

 

2. Esta convocatoria tiene ámbito estatal, correspondiendo su programación, gestión y control al 

Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo establecido en la Orden TMS/379/2019, de 28 

de marzo. 

 

 

Artículo 2.   Finalidad de las actividades formativas subvencionadas y destinatarios finales. 

 
1 Las actividades formativas financiadas al amparo de esta convocatoria tienen como finalidad el 

desarrollo de planes de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a la capacitación de 

personas vinculadas con  organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito estatal 

para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de ámbito estatal y la negociación 

colectiva. 

 

2 Las actividades formativas financiadas al amparo de esta convocatoria, deberán estar destinadas 

a la mejora y eficacia de la formación de las personas vinculadas con organizaciones sindicales y 

asociaciones empresariales de ámbito estatal para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 

diálogo social de ámbito estatal y la negociación colectiva, no pudiendo dirigirse específicamente al 

ámbito de la Administración Pública. 

 

3 Podrán ser destinatarios finales y participantes en los planes de formación las personas vinculadas 

con las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal, que en razón de su actividad están 

relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo social, bien a través de su 

participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o asistencia técnica sindical o empresarial. 

 

 

Artículo 3.   Principios que rigen la concesión de las subvenciones. 

 
La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva respetando 

los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad. 
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CAPÍTULO II 

 

Presupuesto para la financiación de los planes de formación 

 

Artículo 4.   Presupuesto para la financiación de los planes de formación. 

 
1. Los Planes de formación que se realicen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo 

al crédito presupuestario 19.101.241B-482.80 del Presupuesto de Gastos del ejercicio de 2019 del 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

La concesión de las subvenciones quedará condicionada a la vigencia y suficiencia del citado crédito 

presupuestario. 

 

2.  La financiación correspondiente a la presente convocatoria se eleva a 7.500.000 euros según 

el siguiente desglose por tipo de planes de formación: 

 

a) 80 por ciento para las subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación,   

compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con el diálogo social de ámbito estatal y la negociación colectiva, a los 

que se refiere el artículo 6.a): 6.000.000 euros. 

 

b) 20 por ciento para las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación, 

compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con la negociación colectiva a los que se refiere el artículo 6.b): 

1.500.000 euros. 

 

 

Artículo 5.   Financiación de los Planes de formación. 

 

1. La cuantía de la subvención se calculará con arreglo a la metodología establecida en el Anexo I 

de la convocatoria, teniendo en cuenta, al menos el presupuesto destinado a la financiación de las 

actividades formativas, la representatividad de las organizaciones solicitantes en el respectivo ámbito, 

la valoración técnica obtenida y los módulos económicos máximos establecidos para esta convocatoria 

en el Anexo III.  

 

2. La cuantía máxima de subvención a conceder por cada actividad formativa a realizar se 

determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos o 

participantes y por el importe del módulo correspondiente previsto en el Anexo III. 

 

3. Se tendrán en cuenta las subvenciones solicitadas por tipo de actividad formativa, considerando 

que la subvención solicitada a tener en cuenta en cada solicitud se ajustará al presupuesto asignado a 

este tipo de planes. 

 

Además, dentro de cada uno de los tipos de planes de formación contemplados en el artículo 4.2, se 

destinará el 50 por ciento de los fondos disponibles a la financiación de planes presentados por las 

organizaciones empresariales y el 50 por ciento restante a los presentados por organizaciones 

sindicales. En el caso de no agotarse los fondos disponibles para una de las partes, el remanente se 

aplicará a la otra parte. 

 

En el supuesto de que la financiación correspondiente a alguno de los tipos de planes de formación 

señalados en el artículo 4.2 no se aplicase en su totalidad, la cuantía no aplicada se podrá destinar a 

incrementar la correspondiente al otro tipo de planes de formación 
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CAPÍTULO III 

 

Planes de formación financiables, entidades solicitantes y requisitos 

 

Artículo 6.   Planes de formación financiables. 

 
Al amparo de esta convocatoria se podrán conceder subvenciones para la realización de los 

siguientes planes de formación: 

 

a) Planes de formación de ámbito estatal compuestos por actividades formativas dirigidas a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de ámbito 

estatal y la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o 

empresariales previstas en el artículo 7.1.a), 1º y 2º. Las actividades formativas podrán ser:  

 

1º Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con el diálogo social y la negociación 

colectiva. 

 

2º Jornadas, seminarios y ciclos de conferencias, cuyo contenido verse sobre las funciones 

relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.  

 

3º Encuentros internacionales que cuenten con expertos de otras nacionalidades para tener un 

intercambio de información sobre el diálogo social y la negociación colectiva en distintos países. 

 

4º Paneles, foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas prácticas en 

diálogo social y negociación colectiva de los distintos sectores. 

 

b) Planes de formación de ámbito estatal compuestos por actividades formativas dirigidas a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, 

promovidos las por organizaciones sindicales o empresariales de ámbito estatal previstas en el 

artículo 7.1.b). Las actividades formativas podrán ser: 

 

1º Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con la negociación colectiva. 

 

2º Jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, cuyo contenido verse sobre las funciones 

relacionadas con la negociación colectiva.  

 

3º Encuentros internacionales que cuenten con expertos de otras nacionalidades para tener un 

intercambio de información sobre la negociación colectiva en distintos países. 

 

4º Paneles, foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas prácticas en 

negociación colectiva de los distintos sectores. 

 

 

Artículo 7.   Entidades solicitantes y requisitos. 
 

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta convocatoria: 

 

a) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades formativas 

dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social 

de ámbito estatal y la negociación colectiva: 

 

1º Las organizaciones sindicales que participan en dicho ámbito, en los términos establecidos 

en el artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como las 

fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera 

de esos fines. 
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2º Las organizaciones empresariales que participan en dicho ámbito, en los términos 

establecidos en la disposición adicional sexta del texto refundido del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las 

fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualesquiera 

de esos fines. 

 

b) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades formativas 

dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación 

colectiva: 

 

Las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal que participan en dicho 

ámbito, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la 

consecución de aquellos fines. A efectos de las subvenciones recogidas en esta letra b), se 

consideran de ámbito estatal las organizaciones sindicales y empresariales que estén 

legitimadas para la negociación colectiva en un ámbito geográfico y funcional específico 

referido a más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, así como 

las organizaciones sindicales y empresariales de comunidad autónoma que estén legitimadas 

en los convenios de ámbito estatal, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del 

artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 

2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, no podrán ser beneficiarias las 

organizaciones que se encuentren integradas en una entidad de ámbito federal o confederal más 

amplia, cuando la Federación o la Confederación de la que formen parte sea también beneficiaria de 

estas subvenciones. 

 

3. En el caso de que el solicitante sea una fundación u otra entidad vinculada con una organización 

sindical o empresarial, sustituirá a esta última a todos los efectos previstos en esta orden.  

 

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las entidades y 

organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 

Artículo 8. Límites en el número e importe de las solicitudes presentadas. 
 

1. Cada solicitud presentada deberá contener un único plan de formación. 

 

2. Una entidad solicitante podrá presentar como máximo, en el conjunto de la convocatoria, un plan 

por cada tipo de los contemplados en el artículo 4.2.  

 

3. Una entidad solicitante no podrá solicitar en el caso de los planes de formación contemplados en 

el artículo 4.2.a) un importe superior a 1.750.000 euros. En el caso de los planes de formación 

contemplados en el artículo 4.2.b) no podrá solicitar un importe superior a 425.000 euros.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento 

 

Artículo 9.   Presentación de solicitudes. 

 
1. Las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de esta convocatoria se tramitarán 

de forma electrónica mediante el espacio que estará a disposición de las entidades solicitantes en la 

página web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es). 
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2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el día siguiente al de 

la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

 

Artículo 10.   Contenido de la solicitud. 

 
1. La solicitud deberá incluir al menos el siguiente contenido: 

 

a) Nombre y razón social de la entidad solicitante.  

 

b) Identificación, firma, teléfono móvil y correo electrónico del representante legal autorizado 

que formula la solicitud a efectos de notificación electrónica, mediante certificado de persona 

jurídica que se encuentre vigente, o bien mediante certificado de firma electrónica de 

representante de la misma.   

 

c) La representatividad de la organización solicitante en el correspondiente ámbito territorial y 

sectorial. 

 

d) Plan de formación para el que solicita la ayuda. 

 

e) Cuantía de la subvención solicitada. 

 

f) Número de destinatarios del plan de formación e importe de la subvención solicitada, 

detallando, por actividad formativa, los participantes y el número de horas de formación.  

 

g) Actividades formativas, participantes y modalidad de impartición en el caso de acciones 

formativas.  

 

h) Declaración responsable del solicitante sobre la veracidad de la información y los datos 

aportados en la solicitud y, en su caso, autorización al órgano concedente de la subvención 

para solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y/o de la Tesorería General 

de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de 

Seguridad Social. En el caso de que el solicitante deniegue expresamente la autorización para 

solicitar de la Agencia Tributaria los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, deberá aportar el certificado correspondiente, en los términos que se marcan en el 

artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

i) Información suficiente relativa a los criterios de valoración técnica de las solicitudes. Se 

valorarán las solicitudes con la información que contenga ésta en el momento de finalizar el 

plazo de presentación, no considerándose, a los efectos de la valoración técnica, la 

documentación e información aportada con posterioridad a dicho plazo, siempre y cuando ésta 

suponga un aumento de la puntuación de la valoración del expediente. 

 

2. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 

 

a) Documentación que acredite, conforme a la legislación vigente, las facultades de 

representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la persona jurídica 

solicitante. 

 

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la solicitante, así como autorización por parte 

de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante al Servicio 

Público de Empleo Estatal para que éste compruebe sus datos mediante el Sistema de 
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Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, 

por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los 

procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos 

públicos vinculados o dependientes. En caso de no prestar este consentimiento, dicha persona 

deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad. 

 

c) Copia de la documentación de constitución de la entidad solicitante debidamente legalizada. 

 

d) Copia de los estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados. 

 

e) Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas 

en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario. 

 

3. La presentación de la solicitud conlleva el consentimiento para comprobar o recabar de otros 

Órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, la información sobre circunstancias 

de las entidades solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa 

aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. 

 

No será necesario remitir los documentos que ya estén en poder del Servicio Público de Empleo Estatal 

por haber sido aportados con ocasión de la tramitación de anteriores solicitudes de subvenciones a la 

formación concedidas por dicho organismo, salvo que los mismos hayan sufrido modificaciones. En 

este caso, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 53.1.d) de Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4. El plan de formación contendrá la siguiente información: 

 

a) Planteamiento general de la propuesta. 

b) Actividades formativas a realizar, justificación de su conveniencia y adecuación de la propuesta. 

c) Diseño y contenidos del plan de formación. 

d) Objetivos de las actividades formativas. 

e) Resultados esperados del plan de formación. 

f) Metodología de desarrollo del plan de formación. 

g) Costes de las actividades formativas. 

h) Otras actuaciones que las organizaciones realicen en el desarrollo de las actividades 

formativas. 

 

 

Artículo 11.   Requerimientos y no admisiones a trámite. 

 

1. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el Servicio 

Público de Empleo Estatal, a través de la Gerencia de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo, podrá requerir a las personas interesadas la subsanación de la misma en el plazo de 10 días, 

aportando la documentación requerida. 

La falta de contestación en plazo al requerimiento realizado dará lugar al archivo o denegación de la 

solicitud, según los casos.  

2. En todo caso, no se admitirán a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su 

archivo, las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en esta convocatoria y las que 

carezcan de alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) Nombre y razón social de la entidad solicitante. 

b) Identificación y firma del representante legal autorizado que formula la solicitud. 

c) Plan de formación con las actividades formativas para las que se solicita la subvención. 
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d) Importe de la subvención solicitada. 

 

 

Artículo 12.   Criterios de valoración de las solicitudes. 

 
1. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Representatividad de las organizaciones solicitantes en el correspondiente ámbito con una 

puntación máxima de 70 puntos que se distribuirá en función de la representatividad certificada 

por la Dirección General de Trabajo. 

 

b) Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, con una puntuación 

máxima de 30 puntos que se distribuirán del siguiente modo: 

 

1º Coherencia formativa: Con una puntación máxima de 15 puntos que se distribuirán 

atendiendo a los siguientes parámetros: 

 

 Diseño del plan de formación, capacidad de respuesta del plan a las necesidades de 

formación identificadas para el colectivo destinatario. Con una puntuación máxima de 5 

puntos. 

 

 Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de actividades 

formativas previstas y número de participantes previstos. Con una puntuación máxima de 5 

puntos. 

 

 Modalidad de impartición: Se valorarán las actividades formativas desarrolladas en 

modalidad presencial cuando supongan el 60 por ciento de las actividades del plan de 

formación. Con una puntuación máxima de 5 puntos. 

 

2º Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los instrumentos de 

evaluación del plan de formación. Con una puntuación máxima de 10 puntos. Se valorará: 

 

 Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos y aplicación de medidas 

correctoras.  

 

 Medición de la satisfacción de los alumnos. 

 

 Metodología de evaluación de impacto.  

 

3º Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación. Con una 

puntuación máxima de 5 puntos. 

 

2. No se financiarán planes de formación que obtengan menos de 35 puntos en la valoración técnica 

de la solicitud. 

 

Artículo 13. Instrucción del procedimiento. 

 
1. Será órgano competente para instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de las 

subvenciones contempladas en esta convocatoria  la Gerencia de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

propuesta de resolución. 
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2. Evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, el órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, emitirá un informe, en el que se concretará el resultado de la 

evaluación efectuada, proponiendo las cantidades asignadas a cada beneficiario y relacionando 

asimismo las solicitudes para las que se propone su denegación o inadmisión, con indicación de la 

causa. 

 

3. Dicho órgano colegiado estará formado por seis vocales designados por el Servicio Público de 

Empleo Estatal entre su personal, incluyendo la Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo 

del Servicio Público de Empleo Estatal, que lo presidirá, ejerciendo otro de los vocales las funciones de 

secretario. La Presidenta tendrá voto de calidad. 

 

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la 

propuesta provisional de resolución debidamente motivada, que será sometida al trámite de audiencia 

de la entidad solicitante para que, en el plazo de 10 días, presente las alegaciones que estime 

oportunas. 

 

En el caso de que el solicitante formule alegaciones, una vez analizadas éstas, el órgano instructor 

formulará la propuesta definitiva de resolución, que será notificada al interesado para que proceda a su 

aceptación en el plazo de 10 días.  

 

Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido al efecto, se entenderá otorgada la aceptación 

del interesado, elevándose a definitiva la propuesta provisional de resolución y se remitirá todo lo 

actuado al órgano competente para que dicte la resolución. 

 

5. Cuando el importe de la subvención de la propuesta provisional de resolución sea inferior al que 

figura en la solicitud presentada, el solicitante podrá alegar, según lo previsto en el apartado anterior, o 

reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 

 

6. Si el interesado presenta la reformulación de su solicitud, una vez que obtenga la conformidad del 

órgano colegiado se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución. 

Por el contrario, si el interesado no reformula su solicitud ni presenta alegaciones en el citado plazo se 

mantendrá el contenido de la solicitud inicial, elevándose todo lo actuado al órgano competente para 

que dicte la resolución.  

 

 

Artículo 14. Resolución y pago de la subvención. 

 
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, y una vez comprobado que el beneficiario se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, el Director General 

del Servicio Público de Empleo Estatal resolverá el procedimiento. 

 

Si el cumplimiento de dichas obligaciones no queda suficientemente acreditado, se realizará un 

requerimiento al beneficiario para que lo acredite en el plazo de 10 días. Transcurrido este plazo sin 

que el solicitante subsane dicho defecto, se procederá al archivo de la solicitud. 

 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis 

meses, contados desde la fecha de efectos de la presente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no 

se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 

notificará la resolución a la entidad beneficiaria en el plazo de 10 días, a contar desde la fecha de la 

citada resolución. 
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3. Contra las resoluciones dictadas por el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal 

cabrá interponer recurso de alzada, ante la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en los 

términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4. Una vez dictada resolución por el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal y 

comprobado, en su caso, que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social, se procederá al pago anticipado del 25 por ciento del importe de la 

subvención concedida mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la que sea titular el 

beneficiario. 

 

5. A solicitud del beneficiario, se procederá al pago de un segundo anticipo del 35 por ciento adicional 

una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.  

 

6. Por último, a solicitud de la entidad beneficiaria, se procederá al pago de un tercer anticipo por el 

importe del 40 por ciento restante de la subvención, una vez acreditada la ejecución de al menos el 50 

por ciento del plan de formación objeto de subvención. Se considerará ejecución de al menos el 50 por 

ciento del plan de formación cuando se hayan impartido al menos el 50 por ciento de las horas de 

formación o de las que integren las otras actuaciones de carácter formativo a las que se refiere el 

artículo 6 de la presente convocatoria, previstas en el conjunto del plan de formación   

 

7. Los anticipos que deba realizar la Administración según los apartados anteriores se harán 

efectivos en el plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación por el beneficiario de la 

documentación requerida para solicitar los respectivos anticipos y, en todo caso, siempre con 

anterioridad a la terminación del plazo establecido para la ejecución, a contar desde la presentación por 

el beneficiario de la documentación requerida para solicitar los respectivos anticipos. En todo caso, los 

pagos se efectuarán previa comprobación de que el beneficiario se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudora por resolución de procedencia 

de reintegro.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

Ejecución y justificación de la subvención 

 

Artículo 15. Plazo para la ejecución de los planes de formación. 
 

Los planes de formación que se financien al amparo de esta convocatoria, se podrán ejecutar 

durante un año desde la fecha de notificación a los beneficiarios de la resolución de concesión de la 

subvención. 

 

Artículo 16. Ejecución de los planes de formación. 

 
1. El beneficiario podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en los términos 

establecidos en el artículo 13 de la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, la realización de la actividad 

formativa, a excepción de lo previsto en el apartado 3. La contratación de personal docente para la 

impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. 

Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas. 

Tampoco se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que 

incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo del plan de formación subvencionado.   

 

2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades formativas que, aumentando el coste de la 

actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
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3. No se podrán subcontratar con terceros las funciones de planificación y coordinación del plan de 

formación, que habrán de ejecutarse por el beneficiario con medios propios de los que deberá disponer. 

El beneficiario asumirá, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada 

frente al Servicio Público de Empleo Estatal, debiendo asegurar, tanto aquel como el subcontratista, el 

desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control. 

 

4. En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la actividad 

formativa, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

a) Si el importe de la subcontratación efectuada por una entidad beneficiaria supera los 

umbrales cuantitativos establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, es decir, cuando la actividad concertada exceda del 20 por ciento 

del importe de la subvención concedida correspondiente a tal entidad y dicho importe sea 

superior a 60.000 euros, dicha entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del 

órgano concedente, remitiendo a tal efecto, el contrato que se prevé formalizar entre la entidad 

beneficiaria y la/s subcontratista/s.  

 

b) En caso de subcontratación por cualquier beneficiario con una entidad vinculada al mismo, 

además del cumplimiento de los requisitos anteriores, el artículo 29.7.d) de la citada Ley 

38/2003, exige que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente y que el 

importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación 

del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la 

acreditación de los gastos del beneficiario.  

 

5. Las autorizaciones previas a las que se alude en el apartado anterior se aprobarán mediante 

resolución del órgano concedente emitida en el plazo de 20 días desde la solicitud de la autorización 

presentada por quien tiene la consideración de beneficiario. Se entenderá otorgada la autorización 

cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A estos efectos las 

entidades subcontratantes deberán aportar los modelos de contrato que se vayan a formalizar para su 

previa autorización. 

 

6. En la elección de los proveedores será de aplicación lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

7. Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subcontratada a 

terceros se respeten los límites establecidos en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo y, en su caso, 

en esta convocatoria y, en su caso, en las convocatorias, respecto de la naturaleza y cuantía de los 

gastos subvencionables.  

 

8. En ningún caso podrá subcontratarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 

actividades subvencionadas con aquellas personas o entidades que se encuentren en las 

circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68.2 

de su Reglamento. 

 

 

Artículo 17. Seguimiento del desarrollo de la actividad subvencionada. 

 

1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización de las 

actividades formativas, estas serán objeto de seguimiento y control efectivo por las administraciones 

competentes, siguiendo los criterios de actuación fijados por el Servicio Público de Empleo Estatal, que 

serán publicados, para público conocimiento, en su página web, así como en la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo.  
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2. En el caso de que la actividad formativa subvencionada sean acciones formativas, la entidad 

beneficiaria comunicará el inicio de los grupos formativos, a la Fundación Estatal para la Formación en 

el Empleo, a través del espacio telemático puesto al efecto. 

 

La comunicación de inicio de los grupos formativos, salvo causa de fuerza mayor, se podrá realizar 

hasta el mismo día de inicio. 

 

La relación de personas participantes, deberá remitirse de forma telemática a la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo, hasta el 5º día lectivo inclusive, desde el comienzo del grupo formativo y, 

en todo caso, antes de que se haya impartido el 25 por ciento de las horas de formación. Esta relación 

de participantes podrá incluir hasta un 20 por ciento más de los previstos para cubrir posibles bajas al 

inicio del curso y estarán identificados en la comunicación de manera diferenciada. 

 

En dicha relación se adjuntará información sobre los datos identificativos del participante, datos del 

perfil y de contacto. 

 

3. Para las actividades formativas como jornadas, talleres o similares, la entidad beneficiaria 

comunicará a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a través del espacio telemático 

puesto al efecto, la relación de personas que tienen previsto acudir a la actuación formativa concreta, 

indicando la fechas y el lugar de realización de la mismas, así como el contenido y número de horas de 

duración de la actuación formativa.  

 

La comunicación de inicio de estas actividades formativas, salvo causa de fuerza mayor, se podrá 

realizar hasta el mismo día de inicio. 

 

4. Asimismo, el beneficiario deberá comunicar a la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo cualquier incidencia o cambio que se produzca en el desarrollo de la acción subvencionada, 

que suponga una adaptación en los procesos, sin alterar el objeto ni las condiciones de la resolución 

de concesión. Estas incidencias deberán comunicarse en cuanto se produzcan. 

 

5. Las comunicaciones se realizarán preferentemente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, a través del espacio telemático. En cualquier caso, en 

el supuesto de no poder realizarse en cualquier momento del plazo establecido la comunicación por 

parte de los interesados, está podrá así mismo realizarse de conformidad a los sistemas establecidos 

en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

6. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las actividades 

presenciales se considerará que un alumno ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, 

al 75 por ciento de la duración de la actividad formativa. Asimismo, en las actividades formativas 

impartidas mediante la modalidad de teleformación se considerará que han finalizado la actividad 

aquellos alumnos que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de 

seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma, con independencia de las horas de conexión. 

 

Si se produjeran abandonos de los participantes se podrán incorporar otros trabajadores a la formación 

en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por 

ciento de la duración de la acción formativa.  

 

Si acaeciesen abandonos con posterioridad a la impartición del 25 por ciento de la duración de la acción 

formativa, se admitirán desviaciones por acción formativa de hasta un 15 por ciento del número de 

participantes que las hubieran iniciado. 
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Artículo 18.   Justificación de las subvenciones. 

 
1. La justificación de las subvenciones se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 

15 de la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo. 

 

El plazo para la presentación de la documentación de justificación de la subvención será de tres meses 

a partir de la finalización del plazo de realización de las actividades formativas establecido en el artículo 

15 de esta convocatoria. 

 

La entidad competente para la tramitación de la documentación justificativa de las subvenciones, así 

como para la comprobación técnico-económica de la misma será la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. 

 

La justificación prevista en este artículo se realizará de conformidad con los criterios, condiciones y 

obligaciones recogidos en la Instrucción de justificación de costes que se publicará en la página web 

de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo junto con la convocatoria.  

 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el beneficiario justificará el cumplimiento de las 

condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la 

subvención mediante la presentación de la documentación justificativa ante la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo. Dicha cuenta justificativa deberá presentarse con aportación de justificantes 

de gasto de acuerdo con lo previsto en los artículos 72 y 73 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo la cuenta justificativa se 

podrá presentar con aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del 

citado Reglamento de la Ley General de Subvenciones.    

 

3. En el supuesto de que la justificación se realice mediante presentación de cuenta justificativa con 

aportación de justificantes de gasto, la documentación justificativa deberá contener: 

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 

de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La 

memoria estará integrada por la certificación de finalización del Plan de formación subvencionado 

en el modelo normalizado facilitado al efecto por la Fundación Estatal. 

 

b) Memoria económica justificativa del coste de la acción subvencionada, que contendrá: 

1º Relación clasificada de los gastos subvencionables en que se hubiese incurrido con motivo 

de la realización del Plan de formación. 

 

2º Documentación justificativa que acredite los costes relativos al p lan de formación 

subvencionado. 

A este respecto, los costes se justificarán con facturas o documentos de valor probatorio 

equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa respecto de los gastos 

subvencionables, así como, en su caso, con la documentación acreditativa de l pago, de 

acuerdo con lo que establezca la Instrucción de Justificación de costes a que se refiere el 

apartado 1. 

 

3 º Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere.  

 

4 º Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

haya solicitado el beneficiario, salvo en los supuestos previstos en dicho artículo, en cuyo 

caso se presentará una memoria explicativa. De acuerdo con lo establecido en dicho artículo, 

en relación con el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, cuando una parte de la actividad subvencionada haya sido realizada por terceros por 

CSV : GEN-3c1f-063f-34aa-6034-c98b-6ae6-d2d7-d540
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIERREZ ARDOY | FECHA : 10/05/2019 09:54 | NOTAS : F



  

  

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 www.sepe.es 
            Trabajamos para ti 

 
 

 

 

un coste de valor estimado superior a los 15.000 euros, se deberán presentar tres 

presupuestos solicitados con carácter previo a la contracción del compromiso de prestación 

del servicio por parte de un proveedor o a la celebración del contrato con el subcontratista. 

Deberá presentarse una memoria justificativa de la elección cuando ésta no recaiga en la 

propuesta económica más ventajosa. 

 

c) Justificante de la devolución al Servicio Público de Empleo Estatal de la cuantía de la subvención 

recibida no utilizada, con inclusión de los rendimientos financieros.  

 

4. En el supuesto de que la justificación se realice mediante presentación de cuenta justificativa con 

aportación de informe de auditor, el beneficiario deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 74 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, debiendo presentar la siguiente documentación: 

 

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 

de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La 

memoria estará integrada por la certificación de finalización del plan de formación, la certificación de 

la ejecución de cada acción actividad formativa y las actuaciones de evaluación desarrolladas.  

 

b) Memoria económica justificativa abreviada, que contendrá, al menos:  

 

1º Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades 

subvencionadas, debidamente agrupados.  

 

2º Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere. 

 

3º Justificante de la devolución al Servicio Público de Empleo Estatal de la cuantía de la 

subvención recibida no utilizada y, en su caso, de los rendimientos financieros no aplicados. 

Asimismo se deberá aportar acreditación expedida por la entidad bancaria certificando el 

importe de los rendimientos financieros obtenidos por cada entidad beneficiaria de la 

subvención concedida o la inexistencia de los mismos. 

 

c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones,   haya solicitado el beneficiario, salvo en los supuestos previstos en dicho artículo, 

en cuyo caso se presentará una memoria explicativa. De acuerdo con lo establecido en dicho artículo, 

en relación con el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

cuando una parte de la actividad subvencionada haya sido realizada por terceros por un coste de 

valor estimado inferior superior a los 15.000 euros, se deberán presentar tres presupuestos 

solicitados con carácter previo a la contracción del compromiso de prestación del servicio por parte 

de un proveedor o a la celebración del contrato con el subcontratista. Deberá presentarse una 

memoria justificativa de la elección cuando ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 

d) Informe de un auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas. La revisión de las cuentas 

justificativas por parte del auditor, así como la elaboración del correspondiente informe deberán 

adecuarse a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la 

norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de 

cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 

74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 

mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

El auditor será designado por el beneficiario, con independencia de que preste o haya prestado otros 

servicios a la entidad. Los gastos derivados de la realización del informe por el auditor serán 

subvencionables, pudiendo las entidades beneficiarias destinar a compensar los gastos derivados 

del informe auditor una parte de la subvención de acuerdo con los siguientes límites: 
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 Subvenciones iguales o inferiores a 50.000 euros: 5 por ciento de la subvención obtenida y 

con el límite de 2.250 euros. 

 

 Subvenciones de 50.001 a 150.000 euros: 4.5 por ciento de la subvención obtenida y con el 

límite de 6.000 euros. 

 

 Subvenciones de 150.001 a 250.000 euros: 4 por ciento de la subvención obtenida y con el 

límite de 8.750 euros. 

 

 Subvenciones de 250.001 a 500.000 euros: 3.5 por ciento de la subvención obtenida y con 

el límite de 15.000 euros. 

 

 Subvenciones de 500.001 a 1.750.000 euros: 3 por ciento de la subvención obtenida y con 

el límite de 25.000 euros. 

 

5. Los costes indirectos correspondientes a los Planes de formación subvencionados en los que 

incurra la entidad beneficiaria serán subvencionables siempre que no superen el diez por ciento del 

total de los costes de la actividad formativa realizada y justificada y que sean asignados a la actividad 

subvencionada con arreglo a un método justo y equitativo, que debe constar por escrito y ser previo a 

la realización del gasto y remitirse en la fase de justificación de la subvención, según establezca al 

respecto la Instrucción de justificación de costes a la que se refiere el artículo 18.1.  

 

6. Los pagos realizados por el beneficiario deberán acreditarse en la fase de justificación de la 

subvención regulada en el apartado 1 de este artículo. La citada acreditación se realizará mediante 

extractos bancarios u otros documentos probatorios de la efectividad de los pagos, de acuerdo con lo 

que establezca al respecto la Instrucción de justificación de costes a la que se refiere el citado apartado 

y que, en todo caso, deberán quedar expresamente identificados como tales en la contabilidad de la 

empresa. 

 

 

Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios. 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, 

dictada en desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral, serán obligaciones de los beneficiarios:  

 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.  

b) Garantizar la gratuidad de las actividades formativas para los participantes que intervengan 

en las mismas. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Servicio  Público de Empleo 

Estatal, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 

puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal la obtención de otras subvenciones, 

ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales o internacionales, y la aplicación dada a los anter iores. Esta 

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Conservar y proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal y demás órganos de cont rol, 

cuando estos lo soliciten, todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 

actuaciones de comprobación y control. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil aplicable al beneficiario en 
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cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 

comprobación y control. 

g) Los beneficiarios darán a conocer el carácter público de la financiación por el Servicio Público 

de Empleo Estatal de la actividad subvencionada en todas las actuaciones relacionadas con 

la difusión y su desarrollo. 

h) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de subvenciones en lo no previsto expresamente en este artículo.  

 

CAPÍTULO VI 

 

Reintegro de la subvención, infracciones y sanciones 

 

Artículo 20.Reintegro de la subvención, infracciones y sanciones. 
 

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, 

así como de las condiciones que se hayan establecido en la resolución de concesión, dará lugar, previo 

el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención 

percibida más los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, 

Capítulo I, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la 

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo. 

 

2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio desde el momento en que se aprecie la 

existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en el apartado 1 de este artículo y de 

acuerdo con el procedimiento de reintegro establecido mediante Resolución, de 12 de abril de 2004, 

del Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

3. El Servicio Público de Empleo Estatal dictará resolución en el plazo máximo de doce meses desde 

la fecha del acuerdo de iniciación exigiendo, si procede, el reintegro. Contra la citada resolución cabrá 

interponer recurso de alzada en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 

de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

 

5. Si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad formativa, se 

detectaran casos de incumplimiento, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado por el 

texto refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

 

En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo anterior, se estará 

al contenido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

Disposición adicional primera. Plazos. 

 
De conformidad con el Título II, Capítulo II, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los plazos se entienden referidos a días 

hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Disposición adicional segunda. Protección de datos. 

 
A los efectos previstos en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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(Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Servicio Público de Empleo 

Estatal tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de los destinatarios 

y de las personas involucradas en las acciones formativas reguladas en la presente resolución, para 

tramitar la solicitud, gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de éstas.  

 

En la medida en que los datos personales mencionados en el apartado anterior son necesarios para 

gestionar la solicitud, gestión, control, financiación, seguimiento y evaluación de las acciones formativas 

y de las correspondientes subvenciones, el consentimiento del afectado se recogerá expresamente, a 

tal efecto, la información pertinente se incorporará a la documentación o formularios en virtud de los 

cuales se recaben los datos personales en cuestión. 

 

Las entidades beneficiarias serán las responsables de la recogida y aportación del consentimiento 

de los participantes en las acciones formativas para el tratamiento de sus datos. 

 

El titular de los datos tendrá derecho a solicitar la oposición, supresión, limitación en el tiempo, 

acceso a sus datos, portabilidad de los mismos y rectificación ante el responsable del tratamiento. 

 

Disposición adicional tercera.   Publicidad de las subvenciones. 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal remitirá a la «Base de Datos Nacional de Subvenciones» la 

información sobre las subvenciones que se otorguen al amparo de la presente convocatoria, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

Disposición adicional cuarta. Devolución voluntaria de la subvención. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los beneficiarios podrán realizar, sin previo 

requerimiento de la Administración, la devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante 

su ingreso a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal en el código IBAN ES49-9000-0001-20-

0203405113 del Banco de España, en concepto de devolución voluntaria de la subvención y con 

indicación del número de expediente, así como el nombre o razón social de la entidad beneficiaria. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial del Estado». 

El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy. 
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ANEXO I 

 

Metodología para determinar la cuantía de la subvención 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.5 de la convocatoria, la cuantía de la subvención a 

conceder se determinará atendiendo a las siguientes variables: 

 

a) El presupuesto establecido en la convocatoria para cada uno de los tipos de planes de formación 

establecidos en el artículo 6. 

 

Se deberán de tener en cuenta los límites establecidos en al artículo 8 de la convocatoria. Al ámbito  

sindical le corresponderá la mitad de dicho presupuesto y al ámbito empresarial, la otra mitad. 

 

Además del presupuesto asignado, se tomará como referencia dentro de cada ámbito (sindical y 

empresarial) el porcentaje de representatividad que corresponda a cada solicitante obteniéndose 

así la cuantía ajustada asignada a cada solicitud. 

 

b) Valoración técnica total del plan de formación, según los criterios recogidos en la convocatoria y 

los pesos definidos en la metodología de valoración técnica. 

 

c) El coste máximo subvencionable del plan. 

 

Los resultados obtenidos tras la revisión de las solicitudes y su documentación adjunta, darán lugar 

a la relación de actividades formativas admitidas. 

 

La subvención otorgada a cada solicitud no podrá ser superior al coste máximo subvencionable o 

a la subvención solicitada en el caso de que ésta fuese inferior. 

 

PROCEDIMIENTO DE FINANCIACIÓN 

 

Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y el 

plan de formación esté valorado técnicamente, se aplicará el procedimiento de financiación.  

 

1) El procedimiento para determinar la financiación de los planes de formación del artículo 6.a) y del 

artículo 6.b), es el siguiente: 

 

1.1 Determinación de la cuantía ajustada 

 

Se tomará como referencia dentro de cada ámbito (empresarial y sindical) el porcentaje de 

representatividad que corresponda a cada solicitante obteniéndose así la cuantía ajustada asignada 

a cada solicitud. 

 

CAi  = Ayuda admitida del expediente multiplicada por el porcentaje de representatividad. 

 

1.2 Determinación de la cuantía corregida 

 

La cuantía ajustada asignada a cada solicitud, según lo dispuesto en el apartado anterior, se pondrá 

en relación con la valoración técnica (VT), obteniéndose la cuantía corregida (CC) de cada plan de 

formación: 

 

CCi   = cuantía ajustada multiplicada por su VTi 
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1.3 Determinación de los porcentajes de financiación 

 

Para cada bloque (sindical y empresarial, se pondrá en relación la suma total de las cuantías 

corregidas con los fondos disponibles en dicho bloque, obteniéndose de esta forma el Porcentaje 

de Financiación (PF): 

 

PF= Fondos disponibles / CCi 

 

1.4 Determinación de la subvención a otorgar 

 

A continuación, se aplicará el porcentaje de financiación a las respectivas cuantías corregidas, 

obteniendo así, la cantidad asignada a cada plan de formación: 

 

Fi =  cantidad asignada  al plan = PF x  CCi 

 

Finalmente se comparará el coste máximo subvencionable del plan, según lo dispuesto en la letra 

c)   con la cantidad solicitada, actuando la menor de estas cantidades como límite de la subvención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CSV : GEN-3c1f-063f-34aa-6034-c98b-6ae6-d2d7-d540
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIERREZ ARDOY | FECHA : 10/05/2019 09:54 | NOTAS : F



  

  

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 www.sepe.es 
            Trabajamos para ti 

 
 

 

 

 

ANEXO II 

 

Desarrollo de los criterios de valoración técnica y ponderación 

 

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

a) Representatividad de las organizaciones solicitantes en el correspondiente ámbito con una 

puntación máxima de 70 puntos que se distribuirá en función de la representatividad certificada por la 

Dirección General de Trabajo. Estos 70 puntos serán asignados a cada solicitante a valorar en relación 

con su porcentaje de representatividad, siendo el máximo de 70 para quien ostente una 

representatividad del 100 por ciento y 0 puntos para un representatividad del 0 por ciento.  

 

b) Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, con una puntuación máxima 

de 30 puntos que se distribuirán del siguiente modo: 

 

1º Coherencia formativa: Con una puntación máxima de 15 puntos que se distribuirán atendiendo a los 

siguientes parámetros: 

 

• Diseño del plan de formación, capacidad de respuesta del plan a las necesidades de formación 

identificadas para el colectivo destinatario, con una puntuación máxima de 5 puntos. 

 

• Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el nº de actividades formativas 

previstas y nº de participantes previstos. Con una puntuación máxima de 5 puntos. 

 

Número de actividades formativas (1) previstas y número de participantes previstos 

La entidad solicitante tiene previsto realizar de 1 a 5 actividades formativas 

que alcanzan hasta 100 participantes. 

2 puntos 

La entidad solicitante tiene previsto realizar más de 5 actividades formativas 

que alcanzan a más de 100 participantes. 

5 puntos 

 

(1) Por actividades formativas se entienden acciones formativas, jornadas, talleres, seminarios 

o similares. 

   

• Modalidad de impartición: Se valorarán las actividades formativas desarrolladas en modalidad 

presencial cuando supongan el 60 por ciento de las actividades del plan de formación. Con una 

puntuación máxima de 5 puntos. 

 

Cuando el 60 por ciento de las actividades formativas se realicen en modalidad presencial se 

otorgará una puntuación de 5 puntos. 

 

2º Adecuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los instrumentos de evaluación 

del plan de formación. Con una puntuación máxima de 10 puntos. 

 

Se valorará:  

 

Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos y aplicación de medidas correctoras.  

 

Medición de la satisfacción de los alumnos. 

 

Metodología de evaluación de impacto. 
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En concreto, se evaluará si la descripción es completa, si dichos métodos son siempre del mismo tipo 

o se ajustan parcialmente al tipo de competencias a evaluar. Si son adecuados en tipología, variedad y 

complejidad y tienen carácter teórico-práctico. 

 

3º Adecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación. Con una puntuación 

máxima de 5 puntos. 

 

Se valorará si el seguimiento propuesto es adecuado, considerando la claridad de los objetivos, la 

sistematización de la metodología (procedimiento, agentes intervinientes), la especificación e idoneidad 

de las fuentes de información y de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar (análisis estadísticos, 

cuestionarios, entrevistas, entre otros). 

 

Respecto de los mecanismos de difusión, se tendrá en cuenta la utilización de las RRDD y el alcance 

de la entidad solicitante respecto de sus trabajadores afiliados (organizaciones sindicales) o de 

empresas asociadas (organizaciones empresariales). 

 

No se financiarán planes de formación que obtengan menos de 35 puntos en la valoración técnica de 

la solicitud. 
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ANEXO III 

 

Módulos económicos 

 

Los módulos económicos máximos (coste hora por participante y hora de formación) serán los que a 

continuación se establecen en función de la actividad a desarrollar: 

 

 

 

Actividad Modalidad Coste del módulo 

Acciones formativas 

 

Presencial 15,60 

Teleformación 9 

Jornadas, seminarios, encuentros y ciclos de 

conferencias. 

 

28 

Foros, talleres y paneles.  20 
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