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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 175/2019, de 3 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación dirigidos
a la mejora del diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha. [2019/11074]
La definición de diálogo social generalmente aceptada incluye dentro del mismo todo tipo de negociación, consulta o
simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores sobre cuestiones
de interés común relacionadas con la política económica y social. Puede cobrar la forma de un proceso tripartito donde
el gobierno es parte oficial en dicho diálogo, como acontece en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, o consistir en relaciones de carácter bipartito entre organizaciones sindicales y empresariales, o
entre trabajadores y empresarios, con o sin intervención del gobierno, cuya manifestación principal en estos dos últimos
procesos son los convenios colectivos, sin restar importancia a otras formas de negociación, como puede ser un acuerdo de finalización de huelga o el alcanzado en las consultas por despido colectivo. Puede tener lugar en diversos ámbitos territoriales y también puede ser intersectorial o simplemente afectar a un único sector de actividad. En cualquiera
de sus múltiples manifestaciones constituye una herramienta clave para conformar las relaciones laborales.
Los recientes debates políticos han puesto de relieve que, en especial a partir de la crisis de 2008, la aparición de nuevos planteamientos sobre la justicia social, la democracia, la calidad del trabajo y los modelos de relaciones laborales
han constituido un desafío para los sistemas tradicionales de relaciones laborales. Son esenciales en el manejo de ese
cambio los procesos del diálogo social en el plano institucional y la negociación colectiva, por lo que es prioritaria una
mayor atención a la capacitación de los interlocutores sociales que puedan participar en ellos, las organizaciones sindicales y empresariales, reforzando la presencia de la mujer en esas estructuras, lo que sin duda contribuirá también a
que sean organizaciones más sólidas y representativas, siempre dentro del respeto a su autonomía.
Con estas subvenciones se pretende por tanto impulsar la formación dirigida a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva de organizaciones sindicales y empresariales, al
objeto de favorecer esos procesos en nuestra Comunidad Autónoma, en todos los planos posibles, en especial en las
áreas que se consideren prioritarias, principalmente en lo relativo a la conflictividad laboral y en el objetivo de promover
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
La relevancia de estos procesos la pone de manifiesto el artículo 3.d) de 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, el definir la negociación colectiva y el
diálogo social como instrumentos de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Dicha norma ha previsto en su artículo 6.7 que a la financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social se destinará la cuantía
que anualmente establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en su disposición
adicional cuarta.1 prevé que, mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se establecerán
las correspondientes bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para financiar las acciones dirigidas a
la formación de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones que se les atribuyen en la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre.
En su virtud, y en base a la habilitación financiera que le confiere el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
se publicó la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, 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, dictada en desarrollo del mencionado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.
Dicha Orden determina, en su disposición adicional primera, que corresponderá a las Comunidades Autónomas la gestión de los planes de formación de ámbito autonómico compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación
para el diálogo social y la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o asociaciones empresariales representativas en dicho ámbito autonómico. A estos efectos, las Comunidades Autónomas podrán establecer
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su normativa propia para la gestión y concesión de las correspondientes subvenciones, en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de su organización administrativa y la normativa de aplicación en
su ámbito de gestión.
En consecuencia, esta Orden se dicta en virtud de las competencias de gestión de las Comunidades Autónomas
respecto de los planes de formación y las acciones formativas dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social de los agentes sociales en su respectivo
territorio.
El artículo 73.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, determina que las bases reguladoras de las subvenciones se aprobarán por orden del titular de la Consejería competente por razón de la materia o a la que esté adscrita el órgano o entidad concedente.
En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas.
La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada en el marco del
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. De la misma manera, en cumplimiento del
principio de proporcionalidad, la norma se limita a la regulación imprescindible para el establecimiento de las bases
reguladoras.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia,
definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, así como se ha promovido la participación de los potenciales destinatarios, siendo objeto de diálogo social en el proceso de tramitación de la misma.
Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la presente orden, estableciendo criterios objetivos y claros
sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, persigue una correcta utilización de los
recursos públicos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión
de las subvenciones reguladas en esta orden se realizarán únicamente por medios electrónicos.
En virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación, dirigidos a la capacitación de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha.
2. Estas subvenciones 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
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de
Castilla-La Mancha.
3. Serán destinatarios finales y participantes en los planes de formación las personas vinculadas con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que en razón de su actividad están relacionadas respectivamente
con los procesos de diálogo social y/o negociación colectiva en el ámbito de Castilla-La Mancha, bien a través de su
participación directa, bien en el ejercicio de sus funciones de dirección, apoyo o asistencia técnica.
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Artículo 2. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones que se regulan en esta orden:
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 y la negociación colectiva en el ámbito de
Castilla-La Mancha:
1º. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de Castilla-La Mancha, según lo dispuesto en
los artículos 6.2 y 7.1 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.
2º. Las asociaciones empresariales más representativas en el ámbito de Castilla-La Mancha, según lo establecido
en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 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 en el ámbito de Castilla-La Mancha:
Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que participen en dicho ámbito, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de aquellos fines.
2. En los supuestos contemplados en el apartado 1, 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 constituida por una organización sindical o asociación empresarial, sustituirá a esta última a todos los efectos previstos en esta orden.
4. Cuando la entidad beneficiaria sea una asociación empresarial, los miembros asociados de la misma que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta de aquella tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Artículo 3. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación
sectorial de aplicación.
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias que recogen los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave
o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.
e) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para desarrollar,
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las acciones subvencionadas.
f) La inscripción en el correspondiente registro, en atención al tipo de entidad.
g) No haber sido sancionada administrativa o penalmente por haber incurrido en discriminación por razón de sexo,
de conformidad con el artículo 58 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de
Castilla-La Mancha.
h) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
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2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria de las ayudas
contenidas en la presente orden, se realizará en la forma indicada en el anexo determinado en la correspondiente
convocatoria.
Artículo 4. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la ayuda.
b) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos, de las condiciones exigidas para la concesión de la subvención y de la finalidad que fundamentó su concesión.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente el otorgamiento de otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Dicha 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) Comunicar al órgano concedente en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en la presente orden.
g) Hacer constar en todas las actividades informativas o promocionales de las acciones aprobadas, así como en las
publicaciones, la documentación, los materiales y cualquier otro medio u herramienta empleados en las acciones,
el logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en
este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la Orden ESS/1978/2015, de 17 de septiembre,
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2015, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, o la norma que, en su caso, la sustituya.
h) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
i) Comunicar a la Dirección General competente en materia de trabajo el inicio de las actividades que vaya a realizar.
j) Poner a disposición de la Dirección General competente en materia de trabajo los productos finales íntegros para
cada tipo de acción: contenidos de los cursos, documentos, informes, presentaciones, publicaciones, vídeos o cualquier otro soporte en el que se contenga el trabajo realizado en base a las acciones subvencionadas, sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa de propiedad intelectual.
k) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
l) A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario, así como los justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes
justificantes de pago.
m) Conservar y proporcionar al órgano concedente y demás órganos de control, 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.
n) Garantizar la gratuidad de las actividades formativas para los participantes que intervengan en las mismas.
ñ) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 5. Líneas y actividades objeto de financiación.
1. Las líneas de ayudas reguladas en la presente orden son las siguientes:
a) Línea 1: Actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de Castilla-La Mancha.
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b) Línea 2: Actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la
negociación colectiva en el ámbito de Castilla-La Mancha.
2. Al amparo de estas bases reguladoras se podrán conceder subvenciones para la ejecución de los siguientes tipos
de planes de formación:
a) En la línea 1: Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o asociaciones empresariales previstas en el artículo 2.1.a). 1.º y 2.º.
b) En la línea 2: Planes de formación compuestos por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o
asociaciones empresariales previstas en el artículo 2.1.b).
3. Por actividades formativas se entienden tanto las acciones formativas como otras actuaciones de carácter formativo como jornadas, talleres, seminarios o similares, las cuales se podrán realizar de forma presencial íntegramente
o bien parte de las mismas se podrán desarrollar por medios telemáticos.
4. En cada convocatoria se determinarán las áreas de formación prioritarias, que podrán referirse a las dos líneas
subvencionables o sólo a una.
5. Los planes de formación, en el caso del apartado 1.b), deben contener necesariamente como mínimo una actividad formativa consistente en curso o cursos de formación.
Artículo 6. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en esta orden se regirán por los preceptos contenidos en 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, en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su
desarrollo, por lo dispuesto en el Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su reglamento de desarrollo en materia de subvenciones
aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, 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, así como por lo establecido en las demás normas que
resulten de aplicación.
Artículo 7. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentaran de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y se
dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo, junto con el plan de formación y el resto de documentación exigida en la convocatoria. Al presentarse de esta forma, los documentos podrán
ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las
solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo mínimo de cinco días a partir del siguiente al de la publicación de
la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que se determinará en la misma.
No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna de las actividades formativas del plan de formación, se excluirán del mismo únicamente tales actividades, continuándose la tramitación de la solicitud.
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4. Todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado
de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/.
5. Las convocatorias podrán limitar el número de solicitudes a presentar por cada entidad solicitante y el número de
planes de formación que cada una podrá contener, así como el importe máximo a solicitar.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente y publicada en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Corresponde la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión, al Servicio de Trabajo de la Dirección
General competente en materia de trabajo, 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.
3. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos
solicitados, haciendo constar en el mismo las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión
de estas subvenciones, deban remitirse a la Comisión Técnica de Evaluación, como órgano colegiado, así como
aquellas otras cuya desestimación se proponga al órgano competente para resolver el procedimiento, al no cumplir
los mismos. Dicho informe se elevará a la citada Comisión, a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.
4. La Comisión Técnica de Evaluación estará formada por seis vocales designados por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de trabajo. Estará presidida por la persona que ejerza la jefatura del
Servicio de Trabajo de la Dirección General con competencias en materia de trabajo, ejerciendo las funciones de
secretaría una persona de dicho servicio.
Las reglas de funcionamiento del órgano colegiado serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Realizada la evaluación de los proyectos, el órgano colegiado elaborará un informe que incluirá una lista priorizada
de los proyectos presentados en función de las valoraciones obtenidas en aplicación de los criterios de valoración.
6. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden de
prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
7. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
8. 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 hábiles, 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. Dicha aceptación se entenderá otorgada en ausencia de respuesta en el citado plazo.
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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.
9. 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.
10. 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.
En todo caso, la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración establecidos.
Artículo 9. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y ponderación de los mismos.
1. Las solicitudes que cumplan los requisitos de admisibilidad serán valoradas por el órgano instructor de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) Representatividad de las organizaciones solicitantes en el correspondiente ámbito. Peso: 70 por ciento sobre el
total de la valoración.
b) Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, incluyendo coherencia del plan de formación
con los objetivos y resultados esperados y metodología de desarrollo del plan de formación. Peso: 30 por ciento
sobre el total de la valoración.
2. Cada convocatoria de subvenciones completará, en lo que se considere, los criterios anteriores y establecerá los
subcriterios a valorar y, en su caso, su ponderación cuando se tome en consideración más de un criterio.
Artículo 10. Resolución.
1. A la vista de la propuesta definitiva de resolución, la persona titular de la Dirección General con competencias en
materia de trabajo resolverá el procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados
desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender
desestimada, por silencio administrativo la concesión de la subvención.
La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/
2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede la
subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación, cuando así ocurriera, de aquellas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. La resolución deberá contener:
a) La identificación del beneficiario.
b) La identificación del plan formativo subvencionado.
c) Los plazos de ejecución y justificación.
d) La cuantía de la ayuda concedida y sus conceptos.
e) Los recursos que caben contra la misma.
f) Cualquier otra condición particular que deba cumplir el beneficiario.
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4. La resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de trabajo, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad
de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito
suficiente.
Artículo 11. Publicación de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
2. Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la misma.
Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas o necesidades formativas vinculadas
con el objeto de estas bases reguladoras detectadas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y
formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de
ejecución.
A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las actividades formativas no les
será de aplicación lo dispuesto en este apartado, siempre que no suponga minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención.
3. Las solicitudes de modificación serán resueltas por el órgano concedente de la subvención. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros y no suponga en ningún caso un incremento de la
subvención inicialmente concedida.
4. El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de
un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para
entender desestimada, por silencio administrativo la solicitud de modificación.
Artículo 13. Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
Las subvenciones concedidas en el marco del procedimiento establecido en las presentes bases reguladoras para
las acciones de una determinada convocatoria serán incompatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos
para la misma finalidad/plan de formación, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 14. Cuantía de las subvenciones.
1. Las subvenciones previstas en estas bases se destinarán a cubrir los gastos susceptibles de financiación, siempre que estén directamente relacionados con la realización de las actuaciones objeto de las mismas.
2. La cuantía de la subvención se calculará con arreglo a la metodología que se establezca en la respectiva 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 en la convocatoria.
3. 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, conforme a los módulos establecidos en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se
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desarrolla el Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, para los cursos de formación
y en las correspondientes convocatorias que el Servicio Público de Empleo Estatal realice al amparo de la Orden
TMS/379/2019, de 28 de marzo, para las actividades distintas a los cursos de formación.
4. En ningún caso se podrá conceder una subvención por importe superior al solicitado.
Artículo 15. Pago de la subvención.
1. Practicada la notificación de la resolución de concesión, podrán realizarse pagos anticipados, quedando condicionado los mismos a la existencia de autorización por parte de la Dirección General competente en materia de
tesorería y con las condiciones que en dicha autorización se establezcan.
2. No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 16. Subcontratación.
1. El beneficiario podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en los términos establecidos en esta
orden, 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.
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, 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, de 17 de noviembre, 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 hábiles 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.
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7. Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subcontratada a terceros se respeten
los límites establecidos en estas bases 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, control y régimen sancionador.
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 parte del órgano concedente.
La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta
realización del proyecto o actuación objeto de las mismas. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por los órganos concedentes, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad formativa se detectan casos de
incumplimiento, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado por el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2002, 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.
Artículo 18. Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. Los planes de formación deberán ejecutarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de notificación a
los beneficiarios de la resolución de concesión de la subvención, debiendo comunicarse el inicio de cada actividad
formativa con la antelación que se indique en la convocatoria.
2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, se podrá realizar mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto o con
aportación de informe de auditor, así como mediante acreditación por módulos si así se prevé en la correspondiente
convocatoria, y se presentará, ante el órgano que dictó la resolución de concesión, de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser
digitalizados y presentados como archivos anexos.
La justificación de las subvenciones se presentará por el beneficiario en el plazo máximo de tres meses tras la finalización del plan de formación.
3. En el supuesto de que la justificación se realice mediante presentación de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, el beneficiario deberá 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 actividad formativa y
las actuaciones de evaluación desarrolladas. Asimismo, se aportará parte de firmas de los asistentes de entrada y
salida durante el desarrollo de la actividad, así como una explicación, tanto de los criterios de reparto de aquellos
gastos imputados parcialmente, como de los costes indirectos.
b) Una relación clasificada de facturas y gastos realizados, con identificación del proveedor y su número de NIF,
número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha del pago, forma de pago y cuenta contable
separada.
c) Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y demás documentos con valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa, incorporados en la relación indicada en el párrafo anterior.
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Las facturas deberán emitirse especificando el detalle de los servicios o conceptos a que se refieren. En el caso de
los justificantes relativos a costes directos, deberá constar en los mismos el número de expediente al que se imputan
los costes facturados.
d) Documentación acreditativa del pago de los gastos realizados, entendiéndose por pago, a estos efectos, el desplazamiento del montante económico del patrimonio del inversor, realizado con anterioridad a la finalización del
período de justificación. El beneficiario deberá acreditar la efectividad del pago de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
e) Las tres ofertas que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba
haber solicitado el beneficiario a diferentes proveedores, cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la legislación de contratos del sector público, salvo que hubiesen sido aportadas
junto con la solicitud de ayuda. Se deberá justificar expresamente en la memoria la elección, cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa.
f) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con
indicación de los importes y su procedencia.
g) Justificante de la devolución al órgano concedente 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.
h) Los productos finales íntegros para cada tipo de acción: contenidos de los cursos, documentos, informes, presentaciones, publicaciones, vídeos o cualquier otro soporte en el que se contenga el trabajo realizado en base a las
acciones subvencionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de propiedad intelectual.
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, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 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 actividad formativa y
las actuaciones de evaluación desarrolladas. Asimismo, se aportará parte de firmas de los asistentes de entrada y
salida durante el desarrollo de la actividad, así como una explicación, tanto de los criterios de reparto de aquellos
gastos imputados parcialmente, como de los costes indirectos.
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.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habrá solicitado el beneficiario.
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 previsto en la convocatoria,
así como a lo establecido en la Orden de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por las
que se determina 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 regional (DOCM nº 51 de 7 de marzo).
El auditor será designado por el beneficiario, debiendo su informe cubrir el contenido y alcance que se determinen
en la convocatoria.
Los gastos derivados de la realización del informe por el auditor serán subvencionables, con los límites que se establezcan en la convocatoria.
e) Justificante de la devolución al órgano concedente 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.
f) Los productos finales íntegros para cada tipo de acción: contenidos de los cursos, documentos, informes, presentaciones, publicaciones, vídeos o cualquier otro soporte en el que se contenga el trabajo realizado en base a las
acciones subvencionadas.
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5. En el supuesto que la justificación se realice a través de módulos, cuando así se establezca en la correspondiente
convocatoria, el beneficiario deberá cumplir con lo previsto en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La concreción de los módulos se
realizará en la propia convocatoria. La documentación a presentar en este supuesto será la establecida en el artículo
78 del mencionado Reglamento de la Ley General de Subvenciones. No obstante, según lo dispuesto en el artículo
79 de dicho Reglamento, los beneficiarios estarán dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos
realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar 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, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la correspondiente documentación, el órgano competente requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de un
mes aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la
pérdida del derecho al cobro de la subvención o la exigencia de reintegro.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de los beneficiarios las insuficiencias observadas
para que en el plazo de 10 días sean subsanadas.
7. El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, durante un plazo de 4 años, salvo que las convocatorias establezcan un plazo diferente, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos. El citado plazo se computará a partir del momento
en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación por parte del beneficiario.
Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán
remitir copia de la citada documentación al órgano competente.
8. Una vez presentada la documentación señalada en los apartados 2, 3 y 4 se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención
concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, los requisitos establecidos en la normativa aplicable para
la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia
al interesado junto con los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el procedimiento para
declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial
de la subvención.
Artículo 19. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.
1. Son causas de pérdida del derecho al cobro y en su caso de reintegro, con la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o de
la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, las contempladas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en estas bases reguladoras, en las
convocatorias y en la resolución de concesión.
2. Los procedimientos de pérdida del derecho al cobro y en su caso de reintegro se sustanciarán conforme a lo
dispuesto en el Título II, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así
como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el apartado 2 determinará la pérdida
total del derecho al cobro y en su caso la devolución íntegra del importe de las cantidades percibidas, en los siguientes supuestos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
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c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención. Se considerará que concurre el incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25 por ciento
de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos
finalizados.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar a la pérdida
del derecho al cobro parcial y en su caso la devolución proporcional de las cantidades percibidas. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el apartado 3.c) esté comprendido entre el 25 por ciento y el 100 por ciento, la
subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan
sido debidamente justificados.
5. A los efectos de determinar el grado de cumplimiento, 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 el empleo de medios telemáticos 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 participantes 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.
Artículo 20. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada estén relacionados con la actividad
objeto de la subvención, resulten estrictamente necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el
periodo de ejecución establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda. Las distintas convocatorias
podrán determinar cómo gastos subvencionables los contraídos con anterioridad a la concesión de la subvención.
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.
4. Serán susceptibles de financiación los siguientes gastos:
a) Costes directos de la actividad formativa, con las limitaciones que en su caso se puedan establecer en la correspondiente convocatoria, siguientes:
1º. Las retribuciones de los formadores internos y externos, pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, dietas y
gastos de locomoción, en el supuesto de contratación laboral, y gastos de contratación, en el supuesto de contrato
de servicios y, en general, todos los costes imputables a los formadores en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los participantes de las actividades formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas dedicadas a la actividad que se imputen.
2º. Los gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas, calculados con criterios de amortización aceptados en las normas de contabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos,
excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las actividades formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el número
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas.
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3º. Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las actividades formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.
Asimismo, en el caso de las actividades formativas desarrolladas por medios telemáticos, los costes imputables a
los medios de comunicación utilizados entre formadores y participantes.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el número
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas.
4º. Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y
demás espacios utilizados en el desarrollo de la formación.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el periodo
de duración de la acción.
Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable
el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
5º. Gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de los participantes.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por actividad formativa y su imputación se hará por el número de
participantes.
6º. Gastos de transporte, manutención y alojamiento para los participantes en las actividades formativas, con los
límites fijados en la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y su imputación se hará por el
número de participantes.
7º. Los costes de evaluación y control de la calidad de la formación.
8º. Gastos de publicidad y difusión de las actividades formativas.
9º. Los gastos derivados de la realización del informe por el auditor, con los límites que se establezcan en la convocatoria, en el supuesto de que la justificación se realice mediante presentación de cuenta justificativa con aportación
de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4.
b) Costes indirectos de la actividad formativa:
1º. Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios para la gestión y ejecución
de la actividad formativa.
2º. Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que resulten indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias.
3º. Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia, asociados a la ejecución de la
actividad formativa.
De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estos costes habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo
con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.
La suma de los costes indirectos no podrá superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada
y justificada.
5. En todo caso, los costes subvencionables deben responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y
justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
Disposición adicional primera. Financiación para la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
la negociación colectiva y el dialogo social en el ámbito de las Administraciones públicas.
Lo dispuesto en esta orden no será de aplicación a la financiación para la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo social en el ámbito de las Administraciones públicas.
Disposición adicional segunda. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del tratamiento
de sus datos.
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Disposición final primera. Recurso procedente.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta orden, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de diciembre de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

