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INFORME N12/2016 SOBRE LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN EN 
OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS Y A 
PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 

 

 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 2 de 
junio de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez 
de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
solicitó a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, mediante un oficio 
con fecha de entrada el 11 de abril de 2016, la emisión del informe preceptivo de 
competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, sobre la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de formación profesional para el 
empleo en la modalidad de formación en oferta dirigida prioritariamente a personas 
desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 

A dicha solicitud, el órgano proponente adjuntaba, además de las memorias justificativa 
y económica, la correspondiente memoria abreviada de evaluación, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprobaban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de 
mercado, actividades económicas y principios de buena regulación. 
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2. Con fecha de 18 de mayo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 
Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo la propuesta 
conjunta de Informe. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalla en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de formación profesional para el empleo en la modalidad de 
formación en oferta dirigida prioritariamente a personas desempleadas y a personas 
trabajadoras ocupadas. 

El texto normativo consta de un artículo único, una Disposición adicional única, una 
Disposición transitoria primera, una Disposición derogatoria única y una Disposición final 
única. 

El artículo único aprueba las bases reguladoras tipo y los formularios tipo para la 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, constando de un 
texto articulado de contenido fijo e inmutable, que no podrá modificarse por los órganos 
competentes para aprobar las normas reguladoras, y que recoge los aspectos generales 
de las bases reguladoras. Asimismo, incluye un cuadro resumen, a cumplimentar por los 
órganos competentes para aprobar las normas reguladoras a fin de determinar las 
particularidades, especificaciones y concreciones que puedan presentar las distintas 
bases reguladoras. 

Las bases reguladoras tipo se dividen en 29 artículos y el cuadro resumen consta de 28 
apartados. 

Este Consejo estima pertinente señalar que en el texto de varios artículos de las bases 
reguladoras se alude a unos supuestos Anexo I y Anexo II. Sin embargo, en la 
documentación remitida por el órgano proponente no constan dichos Anexos. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

El actual contexto económico de España en el que se empiezan a mostrar signos de 
crecimiento moderado tras un periodo de recesión, constituye una oportunidad para el 
cambio hacia un nuevo modelo económico al objeto de asegurar la prosperidad a largo 
plazo, siendo uno de sus pilares, para alcanzar ese fin, la existencia de una mano de 
obra altamente cualificada, adaptable y flexible para alcanzar nuevas oportunidades 
económicas. En el informe “Estrategia de competencias de la OCDE: construyendo una 

estrategia de competencias eficaz para España” se afirma que las competencias se han 
convertido en el motor principal de impulso del bienestar individual y del éxito 
económico del siglo XXI.2 En una sociedad global, basada cada vez más en los 
conocimientos, es necesario invertir en formación y actualizarla conforme a la evolución 
constante de los requerimientos de los mercados laborales. Conseguir mejores 
resultados exige analizar el perfil de competencias de los trabajadores, así como 
determinar y anticipar las competencias requeridas en el mercado, para desarrollarlas, 
creando con ello mejores oportunidades de empleo y de desarrollo económico. 

En este marco, las iniciativas legislativas y reglamentarias, desarrolladas en distintos 
ámbitos, y orientadas a la reforma de los sistemas de educación y formación profesional 
para adaptarlos a la realidad actual del mercado laboral, constituyen un instrumento 
crucial para lograr con éxito ese nuevo modelo productivo, necesario para situarnos en 
una senda sostenible de crecimiento, y generar empleos estables y de calidad. A la 
consecución de este objetivo, contribuye el proyecto de Orden remitido de la Consejería 
                                                           
2
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo/estudios-sistemas-educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-
ocde/talleres/20141124-25-cuenca/informe/Diagnostic_Workshop_Briefing_Pack_ESPA-OL-Cuenca-24-25-
nov--2014.pdf 
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de Empleo, Empresa y Comercio. 

A continuación, se desarrolla un análisis de la normativa más relevante para el asunto 
que es objeto del presente informe. 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

Las políticas de educación y formación, conforme al principio de subsidiariedad, son 
competencia de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE). Así pues, la UE 
desempeña en esta materia un papel de apoyo. Sin embargo, algunos retos son 
comunes a todos los Estados miembros —como el envejecimiento de las sociedades, la 
competencia mundial y las carencias de los trabajadores en cuanto a destrezas— y, por 
lo tanto, son necesarias respuestas conjuntas y que los países trabajen juntos y 
aprendan unos de otros. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en 
adelante TFUE) establece en el apartado 1 de su artículo 166 que “La Unión 

desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones 

de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en 

lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación”. 

En el ámbito comunitario, el aprendizaje permanente es considerado como un pilar 
fundamental de la estrategia de empleo en una economía basada en el conocimiento. 
Asimismo, el aprendizaje permanente se incorporaba entre los indicadores estructurales 
de la Estrategia de Lisboa para los objetivos en educación y formación para el año 
2010. En esta línea, el Consejo Europeo de junio de 2005 planteó la necesidad de 
relanzar la Estrategia de Lisboa, y aprobó las directrices integradas para el crecimiento 
y el empleo 2005-2008, entre las que se incluía la dirigida a adaptar los sistemas de 
educación y de formación a las nuevas necesidades en materia de competencias. 

La política de educación y formación ha recibido un particular impulso con la adopción 
de la Estrategia Europa 2020, que constituye la estrategia global de la UE centrada en 
el crecimiento y el empleo. Si bien la responsabilidad de los sistemas de educación y 
formación recae en los Estados miembros, la UE desempeña un papel clave a la hora 
de apoyar y completar los esfuerzos para mejorar y modernizar sus sistemas 
educativos. 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros reciben cada año 
orientaciones específicas sobre las reformas prioritarias en forma de recomendaciones 
específicas por país. Los objetivos, instrumentos y disposiciones para el trabajo 
conjunto a nivel comunitario se definen en el marco estratégico Educación y Formación 
2020 (conocido como “ET 2020”), válido hasta 2020. 

En el Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la 
aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la 
educación y la formación (“ET 2020”), se establecen las nuevas prioridades para la 
cooperación europea en educación y formación, en consonancia con el contexto actual. 
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Europa se enfrenta a una serie de tareas urgentes: restablecer la creación de empleo y 
la recuperación económica, para lograr así un crecimiento sostenible; subsanar el déficit 
de inversión; mejorar la cohesión social; prestar a la radicalización y a la violencia una 
atención prioritaria. Al mismo tiempo, Europa debe abordar una serie de desafíos a 
largo plazo, como el envejecimiento, la adaptación a la era digital y la competitividad en 
una economía global, basada en el conocimiento. 

La respuesta política de la Unión Europea en el marco de la nueva Agenda en materia 
de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático significa un nuevo comienzo. 
Existen importantes argumentos económicos a favor de la educación y de la formación 
como sectores propicios para el crecimiento, que han de desempeñar un papel 
fundamental dentro de esta nueva Agenda. La inversión en capital humano es dinero 
bien empleado, y una buena educación y formación contribuyen a promover un 
crecimiento económico constante, ya que alimentan la investigación y el desarrollo, la 
innovación, la productividad y la competitividad. Tal como se ha subrayado en las 
Directrices para el empleo de 2015, los sistemas de educación y formación han de 
mejorar su eficacia y eficiencia para aumentar las capacidades de la mano de obra y 
corregir los desajustes a ese respecto, así como para anticiparse mejor a las 
cambiantes necesidades de los mercados de trabajo y satisfacerlas. Ello es 
especialmente importante en una sociedad cada vez más digital, así como de cara a la 
transición hacia una economía circular. 

En relación con los programas sectoriales para la Educación y la Formación Profesional 
(en adelante, EFP) se exige la identificación de los siguientes resultados/prioridades 
para el período que va hasta 2020: 

 

• Resultados a medio plazo de la Declaración Riga3 en materia de EFP. 

• Promover el aprendizaje en el trabajo en todas sus formas, con especial 
atención a la formación de aprendices, mediante la participación de los 
interlocutores sociales, las empresas, las cámaras y los proveedores de EFP, así 
como estimular la innovación y el emprendimiento. 

• Seguir desarrollando los mecanismos de garantía de la calidad en la EFP en 
consonancia con la Recomendación sobre el Marco de Referencia Europeo de 
Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET) y, 
como parte de los sistemas de control de la calidad, establecer circuitos de 
información y retroalimentación continuas sobre los sistemas de educación y 
formación profesional inicial (I-VET) y continua (C-VET) tomando como base los 
resultados del aprendizaje. 

                                                           
3
 Durante la reunión informal de Ministros celebrada en Riga el 10 de junio de 2015 con motivo de la 
Presidencia letona de la UE se ha aprobado la Declaración de Riga, que supone un nuevo paso adelante 
hacia la construcción de la Agenda Urbana de la UE, consolidando el trabajo realizado desde 2010 y la 
convergencia entre la cooperación intergubernamental de los Estados Miembros de la UE con las 
instituciones europeas. 
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• Mejorar el acceso a la EFP y a las cualificaciones para todos a través de 
sistemas más flexibles y permeables, en particular, mediante la oferta de 
servicios integrados y eficientes de orientación, y prever la validación del 
aprendizaje no formal e informal. 

• Seguir reforzando las competencias clave en los planes de estudio de la EFP y 
ofrecer oportunidades más eficaces de adquirir o desarrollar estas capacidades 
por medio de la I-VET y la C-VET. 

• Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades de desarrollo profesional inicial 
y permanente de los profesores, formadores y tutores de EFP tanto en un 
contexto docente como en el lugar de trabajo. 

 

IV.II. Normativa estatal 

La formación profesional para el empleo fue objeto de regulación por parte de la 
Administración General del Estado, a través de la publicación del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo. El objeto de esta norma era regular las distintas iniciativas de formación 
que configuran el subsistema de formación profesional para el empleo, su régimen de 
funcionamiento y financiación, así como su estructura organizativa y de participación 
institucional. 

En desarrollo del mencionado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales publicó la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta 
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación, posteriormente modificada por la Orden ESS/I726/2012, 
de 2 de agosto. 

El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Empleo, en su artículo 40, regula el “Sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral”, estableciendo las líneas generales del 
modelo estratégico del sistema, en el que la Administración General del Estado ostenta 
competencia normativa plena y las Comunidades Autónomas competencias de 
ejecución. 

Por su parte, 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, basada en el Real Decreto-
Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, expresa, en su Exposición de Motivos, 
que con ella se acomete una reforma integral del Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, introduciendo un nuevo marco normativo cuyas 
novedades afectan a múltiples aspectos de la formación profesional para el empleo, y 
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que viene a garantizar el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que el 
sistema precisa. 

Cabe subrayar que la Ley 30/2015, en su Disposición transitoria primera, señala que 
hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente las iniciativas de formación 
profesional para el empleo reguladas en su artículo 8, se mantendrán vigentes las 
previstas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo, y en su normativa de desarrollo,  
salvo en lo relativo a determinadas previsiones, entre ellas, la recogida en su punto a): 

“a) El régimen de concurrencia competitiva abierta sólo a entidades de formación 

acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro, en los supuestos en los que así 

está previsto conforme al artículo 6.5. Estas entidades, además de cumplir con las 

obligaciones establecidas en el artículo 16, no podrán subcontratar con terceros la 

ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada, no considerándose 

subcontratación, a estos efectos, la contratación del personal docente (-)”. 

También debe señalarse la referencia expresa, en el artículo 6 de la Ley 30/2015, a la 
concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o 
inscritos, como norma general para la gestión de los fondos destinados a financiar las 
programaciones formativas de las distintas administraciones públicas. Este principio de 
concurrencia, que se ha introducido de manera gradual en las convocatorias de 
subvenciones durante los últimos años, se establece como rasgo básico transversal a la 
gestión de la financiación por parte de todas las Administraciones competentes en 
materia de formación profesional. Esta novedad resulta, además, coherente con las 
recomendaciones que se desprenden del Informe del Tribunal de Cuentas de 
Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de 
formación de oferta, correspondiente al ejercicio 2010.  

Para el análisis del proyecto normativo que nos ocupa, también debemos estar a lo 
preceptuado en los artículos 14 y 15 de la Ley 30/2015, dedicados a la “Impartición de la 

formación” y “Acreditación y registro de las entidades de formación”, respectivamente. 
Concretamente, es oportuno destacar lo recogido en el apartado 2, letra c del artículo 
14, que dispone que podrán impartir formación profesional para el empleo:  

“c) Las entidades de formación, públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el 

correspondiente registro, conforme a lo previsto en el artículo siguiente, para impartir 

formación profesional para el empleo, incluidos los Centros Integrados de Formación 

Profesional de titularidad privada. Los trabajadores pertenecientes a la plantilla de estas 

entidades, en caso de actuar como beneficiaria o proveedora de la oferta formativa 

regulada en el artículo 10, podrán participar en las acciones formativas que aquella 

gestione hasta un límite del 10 por ciento del total de participantes sin superar, en 

ningún caso, el límite del 10 por ciento del total de sus trabajadores en plantilla. 

Asimismo, estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la 
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actividad formativa que les sea adjudicada. A estos efectos, la contratación del personal 

docente para la impartición de la formación no se considerará subcontratación”. 

Por otra parte, el artículo 15, sobre “Acreditación y registro de las entidades de 

formación”, establece lo siguiente:  

“1. Las entidades de formación, públicas y privadas, deberán estar inscritas en el 

correspondiente registro habilitado por la Administración pública competente para poder 

impartir cualquiera de las especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades 

Formativas previsto en el artículo 20.3. Sin perjuicio de la obligación de comunicar el 

inicio y finalización de las acciones formativas, la inscripción a que se refiere este 

párrafo no se requerirá a las empresas que impartan formación a sus trabajadores sea 

con sus propios medios o recurriendo a la contratación. Tampoco será necesaria la 

inscripción cuando la formación se imparta por la propia empresa a través de 

plataformas de teleformación residentes en el exterior y siempre que se trate de 

empresas multinacionales. En el caso de que la empresa opte por encomendar la 

organización de la formación a una entidad externa conforme a lo previsto en el artículo 

12, sí se requerirá inscripción en el correspondiente registro a la entidad de formación 

que la imparta, incluso cuando no se trate de formación recogida en el Catálogo de 

Especialidades Formativas conforme a lo previsto en el artículo 20.3 (-). 

2. La competencia para efectuar la citada acreditación y/o inscripción corresponderá al 

órgano competente de la comunidad autónoma en la que radiquen las instalaciones y 

los recursos formativos de la entidad de formación interesada.  

Cuando la acreditación e inscripción esté referida a las entidades de formación para la 

modalidad de teleformación, la competencia corresponderá al órgano competente de la 

comunidad autónoma en la que estén ubicados los centros en los que se desarrollen las 

sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales y al 

Servicio Público de Empleo Estatal cuando dichos centros presenciales estén ubicados 

en más de una comunidad autónoma.  

Igualmente, corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la acreditación e 

inscripción de los centros móviles cuando su actuación formativa se desarrolle en más 

de una comunidad autónoma. Asimismo, podrán solicitar su acreditación e inscripción al 

citado organismo las entidades de formación que dispongan de instalaciones y recursos 

formativos permanentes en más de una comunidad autónoma. 

3. Para la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación en la especialidad o 

especialidades formativas de que se trate, aquellas deberán disponer de instalaciones y 

recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la 

formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma (-). 

4. (...) En todo caso, la acreditación y/o inscripción será única y válida para la prestación 

de servicios en todo el territorio nacional, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 



 

9 de 29 

 

5. Cada uno de los registros habilitados por las Administraciones públicas competentes 

deberá estar coordinado con el Registro Estatal de Entidades de Formación previsto en 

el artículo 20.4.  

Tanto los registros habilitados por las Administraciones competentes como el Registro 

Estatal a que se refiere el párrafo anterior incorporarán y publicarán la información 

relativa a las entidades que hayan sido objeto de sanción como consecuencia de la 

comisión de infracciones conforme a la normativa aplicable (-)”.  

Por último, en cuanto al marco normativo básico estatal relativo a las subvenciones, 
debe señalarse que el artículo 8.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, somete la gestión de las subvenciones a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como al 
principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

IV.III. Normativa autonómica 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), en su 
artículo 63.1, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias 
ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, entre las que se incluyen, según 
el apartado 1º de dicho precepto, las políticas activas de empleo, que comprenden, 
entre otras materias, la formación de las personas demandantes de empleo y de las 
trabajadoras en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes. 

En el ejercicio de tales competencias estatutarias, se promulgó el Decreto 335/2009, de 
22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía, cuyo objeto era la regulación de la Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el establecimiento 
de sus distintas modalidades e iniciativas de formación, así como el régimen de 
funcionamiento y financiación. 

El citado Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, fue objeto de ulterior desarrollo 
reglamentario mediante la publicación de la Orden de 23 de octubre de 2009, de la 
Consejería de Empleo, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de 
septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el 
Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas y otros procedimientos. 

Mediante Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo, de traspaso de funciones y servicios 
de la gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Administración General del Estado traspasó a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las funciones y servicios de la gestión de la Formación Profesional 
Ocupacional. Desde entonces, se viene gestionando por la Junta de Andalucía, a través 
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de la Consejería con competencias en materia de empleo, la formación profesional 
dirigida a personas desempleadas.  

Actualmente, las funciones relacionadas con la formación profesional para el empleo 
han sido atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 
210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio. 

Debe recordarse que el Servicio Andaluz de Empleo, creado por la Ley 4/2002, de 16 de 
diciembre, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, como órgano 
gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía tiene como objetivos 
específicos el ejercicio de las competencias en materia de empleo y cualificación 
profesional, y en particular, la formación para el empleo y la orientación e información 
entre otros. 

En otro orden de consideraciones, y en lo que respecta a las referencias normativas en 
materia de subvenciones, en el ámbito autonómico no podemos obviar el Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, así como la 
Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. El texto, contenido en esta 
última Orden, ha sido utilizado para realizar la redacción de las bases reguladoras y el 
cuadro resumen del proyecto de Orden para el que se ha solicitado el informe 
preceptivo. 

 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN 
ANDALUCÍA E INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La formación profesional para el empleo tiene un papel esencial en el objeto de 
potenciar la empleabilidad de las personas trabajadoras y desempleadas. Asimismo, 
para alcanzar una recuperación sostenida de la economía es necesario potenciar el 
capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus capacidades y 
competencias profesionales. Igualmente, es necesaria una adecuación entre la oferta y 
la demanda de cualificaciones, lo que requiere anticiparse a las necesidades 
demandadas por las empresas y ofrecer a los jóvenes y a la población trabajadora en 
general una formación ajustada a esas necesidades. 

Según recoge el Preámbulo 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 sistema de 
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formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ha permitido la mejora de la 
empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores de nuestro país en los últimos 
20 años y ha servido para avanzar en la vinculación de la formación con la negociación 
colectiva. Además, ha permitido la difusión y universalización de una cultura de 
formación que alcanza a más de cuatro millones de trabajadores al año en la actualidad 
y a más de 478.000 empresas participantes sólo en la denominada “formación de 

demanda”. 

El proyecto de Orden afecta directamente a la actividad económica desarrollada por 
entidades de formación públicas o privadas tanto aquellas que se encuentran ubicadas 
en Andalucía como aquellas otras que deseen ejercer esta labor formativa en Andalucía 
y tengan su centro de trabajo domiciliado en otra Comunidad Autónoma. 

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Andalucía ejercen 
esta actividad 1.752 centros de formación para el empleo, distribuidos por provincias tal 
y como se presenta en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Distribución provincial de centros de formación en Andalucía 

Provincia Centros de formación Porcentaje del total 
Almería  88 5,0 
Cádiz 200 11,4 
Córdoba 311 17,8 
Granada 223 12,7 
Huelva 71 4,1 
Jaén 165 9,4 
Málaga 267 15,2 
Sevilla 427 24,4 
Total  1.752 100,0 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

Estos datos se corresponden a centros que imparten cursos de forma presencial. En la 
modalidad de teleformación serían 420 empresas las que desarrollan esta actividad en 
Andalucía, teniendo en cuenta que para realizar este cálculo se ha tomado el dato 
considerando que la entidad dispone de una sede en alguna provincia andaluza para la 
realización de alguna tutoría o examen final de superación de las especialidades 
cursadas.  

Por otro lado, en el cuadro siguiente (Cuadro 2) se presenta la distribución de entidades 
de formación por Comunidades Autónomas, alcanzando para España la cifra total de 
6.155 centros, destacando con el 28,5% aquellas empresas que desarrollan su actividad 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Cuadro 2. Distribución de centros de formación por Comunidades Autónomas 

CC.AA 
Centros de 
formación 

Porcentaje del 
total 

Aragón 179 2,9 
Cantabria 50 0,8 
Castilla la Mancha 625 10,2 
Castilla León 323 5,2 
Cataluña 429 7,0 
Ceuta 19 0,3 
Comunidad Valenciana 435 7,1 
Extremadura 176 2,9 
Galicia 395 6,4 
Islas Baleares 123 2,0 
Islas Canarias 319 5,2 
La Rioja 32 0,5 
Madrid 573 9,3 
Melilla 24 0,4 
Navarra 55 0,9 
País Vasco 152 2,5 
Principado de Asturias 192 3,1 
Región de Murcia 302 4,9 
Andalucía  1.752 28,5 
Total  6.155 100,0 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

Considerando los datos anteriores, se puede señalar que el proyecto de Orden tiene 
una afectación importante en este sector, dado que recoge el marco regulatorio dirigido 
a la financiación de este tipo de actividades formativas, y en Andalucía estas entidades 
representan el porcentaje más elevado del territorio español. 

De igual modo, debe destacarse que el marco regulatorio en el que se basa el sistema 
de financiación de estas entidades de formación se deriva del establecido en la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, y se dirige a todas las entidades de formación para el 
empleo. Así, la apuesta que realiza el Estado a la hora de mantener estos mecanismos 
de financiación supone una afectación directa a las actividades económicas que se 
desarrollan en Andalucía, en esos mercados, y en el caso de las medidas propuestas, a 
los beneficiarios directos e indirectos de las mismas, por cuanto supone un impulso en 
el soporte de estas entidades que abarcan actividades de formación en la totalidad de 
los sectores económicos con mayores niveles de desempleo. 

En definitiva, el análisis que permite llegar a este tipo de conclusión ya ha sido realizado 
en instancias nacionales llegando a considerar adecuada la necesidad de seguir 
manteniendo este tipo de medidas, siempre basadas en mecanismos de control y 
seguimiento como los establecidos en el Capítulo IV de la mencionada Ley 30/2015, 
siendo obligatorio que las autoridades competentes establezcan los instrumentos y 
medios de control necesarios para detectar, evitar y, en su caso, sancionar los casos de 
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incumplimiento o infracción. Asimismo, se dará visibilidad pública a los canales de 
denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas. 

No obstante lo anterior, se señalan las siguientes consideraciones que se basan en la 
mejora de la regulación de las actividades económicas, competencia y unidad de 
mercado. 

 

 

VI. ANÁLIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 
mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 
remitidas para su informe, la ADCA constata si se han tenido en cuenta los principios de 
mejora regulatoria (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los proyectos 
normativos para los que se solicita su informe.4 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 
permite detectar disfunciones, que la ADCA evidencia en sus informes y acompaña de 
recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones.   

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 
en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

                                                           
4
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 
principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, 
por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. Así, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que entrará en vigor en octubre de 2016, establece las 
bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio 
de acuerdo con los principios de buena regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 
persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 
empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 
agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 
obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí, la importancia de incentivar la 
producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 
proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

La Ley 3/2014 amplió, asimismo, el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la 
ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia de los Proyectos 
Normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la óptica de la unidad 
de mercado (que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades 
de establecimiento y circulación de los operadores económicos), así como de su 
incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (en adelante LGUM), determina que todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 
los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
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necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 
que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Orden se 
examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 
regulación económica y la unidad de mercado. 

 

VI.II. Observaciones generales 

El objeto del proyecto de Orden es establecer las Bases Reguladoras de la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
Formación Profesional para el Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 
modalidad de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y 
ocupadas. 

La Consejería impulsora de la norma expresa en la Memoria abreviada remitida que el 
presente proyecto responde a la necesidad de desarrollar reglamentariamente lo 
preceptuado por 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 lo relativo a la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva en las modalidades 
de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas 
y a personas trabajadoras ocupadas5. 

Además, se señala que los objetivos generales que se pretenden conseguir mediante la 
aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de formación profesional para el 
empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas son los siguientes: 

                                                           
5
 Más específicamente, el centro promotor de la norma señala expresamente que la formación profesional 
para el empleo, constituye un instrumento fundamental a los efectos de potenciar la empleabilidad de las 
personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas. Y se indica que la misma, ha sido regulada, por parte de 
la Administración General del Estado, a través de la publicación 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, de una profunda 
renovación normativa que supone la introducción de un sistema de observación y prospección del mercado 
de trabajo, para detectar los cambios en las demandas de cualificación y competencias en el tejido 
productivo; el establecimiento como norma general, de la concurrencia competitiva para la gestión de los 
fondos públicos destinados a financiar a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos; así 
como de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de la formación para el empleo, junto con 
sistemas de control para garantizar el buen fin de los fondos destinados a la formación profesional para el 
empleo. Y se precisa, a continuación, que hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente las iniciativas 
de formación profesional para el empleo contempladas en la Ley 30/2015, por parte del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, con arreglo a la Disposición transitoria primera de la mencionada norma, se 
mantendrán vigentes las disposiciones previstas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como en 
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de 
oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 
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− Determinar, como norma general, la concurrencia competitiva para la gestión de 
los fondos públicos destinados a financiar a todos los proveedores de formación 
acreditados y/o inscritos. 

− Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, su eficiencia y 
eficacia, así como el impacto de dicha formación en la empleabilidad de los 
trabajadores (desempleadas y ocupados) y la competitividad de las empresas. 

− Por último, garantizar el buen fin de los fondos destinados a la formación 
profesional para el empleo. 

A juicio de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la Orden proyectada no tiene una 
incidencia directa en los principios de buena regulación, ni afecta a la competencia 
efectiva, ni incide en la unidad de mercado y el impacto sobre las actividades 
económicas, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 
2016. 

No obstante, este Consejo estima que el referido texto normativo recoge algunas 
previsiones que pueden contravenir lo establecido en la LGUM, al suponer requisitos 
discriminatorios para el acceso a una actividad, en detrimento de la libre iniciativa 
económica y de la eficacia de las actuaciones administrativas en todo el territorio 
nacional, a tenor de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la LGUM, así como ser 
susceptibles de imponer restricciones injustificadas a la competencia efectiva. El 
siguiente apartado presenta un análisis más pormenorizado de esas previsiones. 

 

VI.III. Observaciones sobre el contenido del proyecto de Orden 

A continuación, se plantean una serie de consideraciones particulares al texto contenido 
en el proyecto de Orden objeto de este informe. 

 

VI.III.1. Sobre la exigencia de acreditación o inscripción en el Registro de Centros 
y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía 

El texto de la Orden proyectada establece la obligación de que las personas o entidades 
beneficiarias estén inscritas o acreditadas en el registro específico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía6, a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y respecto a cada especialidad formativa 
cuya subvención soliciten. Dicha exigencia se halla contenida en el artículo 4 del 
“Cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el 

procedimiento de concurrencia competitiva”, cuyo tenor se transcribe a continuación: 

“4.-Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben 

                                                           
6
 Concretamente, en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 
Junta de Andalucía. 
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reunir, periodo de mantenimiento y excepciones (Artículo 3). 

4.a).1°. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las 

siguientes personas o entidades: 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a las acciones formativas 

dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as las entidades de 

formación, públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro, 

conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para 

impartir formación profesional para el empleo. 

Los centros y entidades de formación mencionados en el artículo 9.1 del Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, podrán impartir la formación de oferta contemplada en el 

citado Real Decreto cuando se hallen inscritos o acreditados en el Registro de la 

Administración pública competente en el territorio en que radiquen. 

Las entidades solicitantes deberán estar debidamente inscritas o acreditadas a la fecha 

de publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, respecto a cada especialidad formativa cuya subvención soliciten, en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Junta 

de Andalucía a que se refiere el artículo 31 del Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, 

por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en 

Andalucía. 

4.a).2°. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención: 

1° Tener su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2° Estar inscritas o acreditadas en el Registro de Centros y Entidades de Formación 

Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía, a la fecha de publicación de las 

respectivas convocatorias en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, respecto a 

cada especialidad formativa cuya subvención soliciten. 

3° Acreditar su capacidad técnica, entendiéndose como tal su capacidad de gestión, 

instalaciones y medios disponibles, así como los recursos humanos que se destinarán a 

la ejecución del proyecto formativo. 

Esta información se acreditará mediante una declaración responsable del representante 

legal, junto a la solicitud de la subvención.” (subrayado propio) 

La actividad de impartición de formación profesional para el empleo constituye una 
actividad económica que es prestada por operadores económicos en condiciones de 
mercado, de acuerdo con la definición de actividades económicas recogida en el 
apartado b) del Anexo de la LGUM7. A este respecto, ha de entenderse por tanto que la 
actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra incluida 

                                                           
7
 En concreto, el apartado b) del Anexo de la LGUM define la actividad económica de la siguiente forma:  
“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la 
ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 
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dentro del ámbito de aplicación de la LGUM, conforme a lo establecido en el artículo 2 
de esta misma ley. 

Debe recordarse, tal y como hemos señalado previamente, que la LGUM obliga a todas 
las Administraciones públicas españolas a observar en sus disposiciones los principios 
establecidos para proteger las libertades de acceso a las distintas actividades 
económicas y su ejercicio. El artículo 9.1 de la LGUM, denominado “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, recoge los principios que deben observarse 
en los siguientes términos:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 

de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Entre tales principios figuran, el principio de no discriminación (artículo 3 de la LGUM), 
el de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio 
nacional (artículo 6 de la LGUM) y el de libre iniciativa económica en todo el territorio 
nacional (artículo 19 de la LGUM). 

Conforme a la redacción actual de las bases reguladoras de la subvención no se 
permitiría acceder a las subvenciones a operadores que estén inscritos en el Registro 
de una Comunidad Autónoma que no sea la de Andalucía, lo cual resultaría contrario a 
los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la 
LGUM. 

De acuerdo con el artículo 18.2.a) de la LGUM, se consideran actuaciones prohibidas 
las que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, entre ellas, la 
exigencia de requisitos discriminatorios, para la obtención de ventajas económicas, 
entre los que se encuentran la solicitud de que el establecimiento o el domicilio social de 
la empresa prestadora del servicio se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que la empresa disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio, más específicamente: 

“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, 

disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan 

o apliquen:  

 a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 

ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos 

públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento 

del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 

 1º) que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 
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territorio”. 

 

Igualmente, el apartado 2.f) del artículo 18 de la LGUM incluye entre las actuaciones 
que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios de 
la LGUM, los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen:  

“f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de 

una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o 

reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 

inscripción en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne 

el operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la 

concesión de dichas ventajas económicas”. 

Junto a estas explícitas prohibiciones, la LGUM desarrolla en su Capítulo V el principio 
de eficacia en todo el territorio nacional proclamado en su artículo 6. En concreto, en su 
artículo 20 en lo relativo a la eficacia nacional de las inscripciones en registros y de las 
acreditaciones efectuadas por las autoridades competentes dispone lo siguiente: 

“Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas. 

1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador 

económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los 

medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una 

actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, 

cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio 

nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos 

requisitos u otros trámites adicionales: 

 a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales 

obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, 

para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio. 

b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una 

autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica. 

c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio 

de una actividad económica. 

d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan 

acceder a una actividad económica o ejercerla. 

2. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares 

legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena 

capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional. 

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una 

autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, 
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serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que 

pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el cumplimiento de nuevos 

requisitos. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, en particular, a los siguientes 

supuestos: 

a) Certificaciones de calidad a efectos de la acreditación del cumplimiento de las 

normas de garantía de calidad en los procedimientos de contratación de las autoridades 

competentes, para el suministro de bienes y servicios en determinadas circunstancias o 

a determinados sujetos y para la obtención de ventajas económicas, bien sean 

subvenciones o beneficios fiscales. 

b) Certificaciones o reconocimientos oficiales, a efectos de los derechos o 

ventajas económicas que obtienen las personas físicas o jurídicas que contratan con un 

operador oficialmente reconocido. 

c) Certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de comprobar la 

concurrencia de un nivel determinado de calidad o de profesionalidad exigido para el 

acceso o ejercicio de una actividad económica determinada (-)”. 

La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado (en adelante SECUM) se ha 
pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión con respecto a las 
reclamaciones planteadas, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 26 de la 
LGUM, en los expedientes 26.23, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.31, 26.32, 26.33, 26.36 
y 26.37, todos ellos sobre “Centros Formación Empleo”8. 

                                                           
8
 Véase, entre otros, los informes sobre ayudas emitidos por la Secretaría para el Consejo de Unidad de 
Mercado sobre los siguientes asuntos: 
26.37 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.37EDUCACIONcentrosformacionempleoAs
turias.pdf 
26.36 EDUCACION. Centros formación empleo. País Vasco. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.36EDUCACIONcentrosformacionempleoPa
isVasco.pdf 
26.33 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Castilla-La Mancha. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleoC
astillaLaMancha.pdf 
26.32 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/EducacionCentrosFormacionCantabria2.pdf 
26.31 EDUCACION. Centros formación empleo. Valencia. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.31EDUCACIONcentrosformacionempleoVa
lencia.pdf 
26.28 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Canarias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.28EDUCACIONCentrosformacionempleo.p
df 
26.27 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Madrid 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.27EDUCACIONCentrosformacionempleo.p
df 
26.26 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.26EDUCACIONCentrosFormacionEmpleo.
pdf 
26.25 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Aragón 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.25EducacionCentrosFormacionEmpleo.pdf 
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El pronunciamiento de la SECUM, recogido en los informes emitidos en los referidos 
asuntos, ha sido que, conforme a la LGUM, se considera requisito discriminatorio para 
la obtención de ventajas económicas la solicitud del establecimiento, establecimiento 
físico o el domicilio social del operador en el territorio de la autoridad competente. Y 
que, en aplicación del criterio interpretativo recogido en el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado9, la obtención de ventajas económicas relacionadas con las políticas de 
fomento pueden venir vinculadas a la solicitud del ejercicio de la actividad económica en 
un determinado territorio. Si bien, en virtud de la LGUM debe entenderse que esta 
conexión con el ámbito territorial no puede establecerse exclusivamente en relación a la 
existencia de un domicilio social o un establecimiento físico concreto en un determinado 
territorio sino, por ejemplo, por la generación de actividad económica en el mismo con 
base en posibles diferentes indicadores (entre otros, ventas, empleo generado, 
prestación de servicios a un determinado tipo de cliente). 

Por último, en relación con la acreditación o registro de las entidades de formación, la 
propia normativa reguladora del Sistema de Formación Profesional, esto es, la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, en su artículo 15.4, recoge explícitamente: “(-) En todo 

caso, la acreditación y/o inscripción será única y válida para la prestación de servicios 

en todo el territorio nacional, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado”. 

Por todo ello, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20.2 párrafo segundo y 20.3.a) de 
la LGUM (que específicamente establecen la validez nacional de las acreditaciones, sin 
que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional, ni las certificaciones de 
calidad a efectos de la obtención de ventajas económicas ya sean subvenciones o 
beneficios fiscales), no cabe exigir la inscripción en el registro específico de un 
determinado ámbito territorial concreto para la obtención de ninguna ventaja económica, 
debiendo considerarse válida la acreditación y/o inscripción en cualquier otro registro de 
otro ámbito territorial (por tener validez nacional). 

 

VI.III.2. Sobre los criterios de valoración 

El proyecto de Orden sometido a informe, en el artículo 14 de las Bases Reguladoras, 
relativo a los criterios objetivos para la concesión de la subvención, señala lo siguiente: 

“1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su 

ponderación, enumerados en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen. 

                                                                                                                                                                             

26.23 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf 
9
Vid. Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (BOE nº 262, de 29 de octubre de 2014). 
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2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, 

se priorizarán en la forma indicada en el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.” 

 

El apartado 12 del Cuadro Resumen dicta lo siguiente: 

 

“12.- Criterios específicos de valoración para la concesión de la subvención 
(Artículo 14) 

La valoración de las solicitudes de subvención para el desarrollo de acciones 

formativas se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios, cuya 

ponderación se concretará en la resolución de convocatoria: 

a) Los recursos humanos (personal formador) con los que la entidad solicitante 

ha ejecutado la programación en las dos últimas convocatorias finalizadas en las 

que haya resultado beneficiara. 

b) Grado de cumplimiento de ejecución de las acciones formativas. Para la 

valoración de este criterio, se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

1. El porcentaje de alumnos y alumnas que finalizan la acción formativa 

programada en la misma ATE y área profesional de conformidad con el 

artículo 12.3 de la Orden TAS 718/2008 de 7 Marzo y/o grado de 

inserción del alumnado, en las dos últimas convocatorias finalizadas en 

las que haya resultado beneficiara. 

2. El porcentaje de las especialidades formativas solicitadas por ATE que 

son conducentes o no la obtención de certificados de profesionalidad. 

3. El porcentaje de personas trabajadoras desempleadas que han 

participado en calidad de alumnado en las dos últimas convocatorias 

finalizadas en las que haya resultado beneficiara en la misma ATE y área 

profesional. 

c) La incorporación a las acciones formativas de un periodo de prácticas 

profesionales no laborales en centros de trabajo. 

d) Factores que garanticen la calidad de la formación, como la implantación por 

parte de la entidad solicitante de un sistema acreditado de calidad para la 

gestión de la formación o del centro. 

12.a) Criterios de valoración: 

La adjudicación se realizará por especialidad y área territorial de empleo. En el 

supuesto de que para una misma especialidad, en la que se oferta más de un 

curso, concurran varios centros, la distribución de dichos cursos se regirá según 

los criterios que se determinen en la correspondiente convocatoria. 
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12.b) Priorización en caso de empate: 

En caso de empate la distribución de dichos cursos se regirá según los criterios 

que se determinen en la correspondiente convocatoria.” 

 

Antes de abordar el contenido de los citados apartados, este Consejo estima que 
debería realizarse una revisión de la redacción que proporcionara coherencia entre la 
remisión que hace el texto del artículo 14 de las Bases Reguladoras a los apartados 
12.a) y 12.b) del Cuadro Resumen (cuya redacción responde literalmente a lo 
establecido en la Orden de 5 de octubre de 2015), y el propio apartado 12 del Cuadro 
Resumen. Esto es así, porque se estarían recogiendo criterios específicos de valoración 
fuera del apartado 12.a) del Cuadro Resumen. Por consiguiente, se recomienda una 
revisión que permita subsanar posibles discordancias entre ambas redacciones. 

En cuanto al contenido del apartado 12 del Cuadro Resumen, creemos oportuno realizar 
las siguientes consideraciones: 

i.  En primer lugar, se debe recordar que los criterios de valoración han de guardar 
relación con la finalidad perseguida con el mecanismo de ayuda a la formación 
profesional para el empleo, ser objetivos, y respetuosos con los principios 
informadores de la Ley General de Subvenciones, principios que coinciden en parte 
con los de una buena regulación económica, así como figurar junto con la 
ponderación que se les atribuye. 

ii.  Por otra parte, y sin perjuicio de que exista una referencia en el texto a que el 
sistema de ponderación se concretará en la resolución de la convocatoria de la 
ayuda, se considera oportuno que la atribución de la puntuación a los criterios 
observados figuren en este proyecto de Orden. Desde la óptica de una buena 
regulación, y con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y transparencia, sería 
fundamental incorporar la ponderación asignada a cada uno de los criterios 
contemplados en las propias bases de la convocatoria, tal y como además se 
apunta en el propio artículo 14 de las Bases Reguladoras contenidas en el proyecto 
de Orden. 

Debe señalarse, asimismo, que en el Cuadro Resumen tipo, establecido en la Orden 
de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se expresa: 

“12.- Criterios de valoración (Artículo 14): 

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su 

ponderación:” 

Sin embargo, en el Cuadro Resumen, contenido en el proyecto de Orden objeto del 
presente informe, no se dispone claramente que la exposición de los criterios allí 
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recogidos responda a una ordenación decreciente de los mismos según su 
importancia, y tampoco se aclara la ponderación que les correspondería. 

iii.  Igual consideración habría que realizar sobre la indeterminación de las variables 
que van a ser consideradas como dirimentes en caso de empate y su ponderación 
(apartado 12.b) del Cuadro Resumen del proyecto de Orden). En efecto, para estos 
casos tampoco aparece información alguna en las bases regulatorias, sino que se 
vuelve a remitir a la oportuna convocatoria. La inclusión de todos estos requisitos y, 
en especial, aquellos que van a determinar en caso de empate quién será 
finalmente el beneficiario, deberían estar claramente definidos antes de iniciarse el 
proceso de solicitudes para garantizar un nivel adecuado de transparencia e 
igualdad en el acceso, así como la necesaria seguridad jurídica, para alcanzar un 
uso más eficaz de los recursos públicos. 

iv.  Con carácter general, los criterios para valorar la concesión de la subvención, 
relacionados en los puntos a) y b) del apartado 12, están vinculados a haber sido 
beneficiario de convocatorias anteriores de las mismas subvenciones y en áreas 
territoriales concretas. En este punto, resulta obligado tener en cuenta que los 
criterios de valoración deben garantizar en todo caso la igualdad de trato y la no 
discriminación entre los potenciales beneficiarios. A tal efecto, se debe evitar otorgar 
una ventaja a favor de las empresas beneficiarias de ayudas en convocatorias 
anteriores, lo que a su vez podría provocar un trato de favor hacia las empresas ya 
instaladas en prejuicio de los nuevos entrantes en el mercado. 

Estos criterios restringirían o dificultarían el acceso a aquellas empresas que no han 
sido beneficiarias en ejercicios anteriores de subvenciones similares o que siendo 
beneficiarias no lo hayan sido en las áreas concretas especificadas. Por lo tanto, la 
aplicación de dichos criterios podría tener serias consecuencias negativas para la 
consecución de una competencia efectiva en el acceso a dichas subvenciones, y por 
ende en el mercado en el que operan las entidades de formación, así como para 
garantizar la unidad de mercado. 

Además, en opinión de este Consejo, no parece que estos criterios puedan 
encontrarse amparados en alguna razón de interés general. En particular, el objetivo 
del sistema de formación profesional para el empleo va dirigido a favorecer la 
formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados para 
mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así 
como su desarrollo profesional y personal, mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades de 
mantenimiento del empleo o de inserción laboral o promover que las competencias 
profesionales adquiridas por los trabajadores, tanto a través de procesos formativos 
como de la experiencia laboral. Este tipo de finalidades puede ser alcanzado por 
entidades que se dedican a la formación y no han sido beneficiarias de 
subvenciones de forma recurrente o en los últimos años. Por ello, se deberían 
vincular los criterios establecidos en las bases de la convocatoria a requisitos de 
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capacitación del personal formador y de cumplimiento de objetivos de ejecución de 
las acciones formativas con carácter general. 

Asimismo, estos criterios deberían ser objetivos y estar relacionados con la finalidad 
por la que se ha implantado este sistema de formación para el empleo. Así, por 
ejemplo, estos criterios tendrían que permitir calibrar la efectividad de la formación 
que llevan a cabo las empresas que presentan sus solicitudes de ayuda, para así 
concederlas a aquellas con mayor éxito en sus objetivos. Entre otros indicadores, 
podría considerarse el número de personas desempleadas que han cursado 
favorablemente las materias o han conseguido un empleo o mejorado las 
condiciones del mismo, o valorar aquellas entidades que pueden garantizar un 
programa de prácticas en empresas y presenten resultados de ejecución del mismo. 
En definitiva, criterios objetivos que no dificulten el acceso a aquellas entidades que 
demuestren que disponen de un buen programa formativo y puedan acreditar 
buenos resultados, en lugar de aquellos que estarían en función de si las entidades 
solicitantes de subvenciones han sido, o no, beneficiarias en convocatorias 
anteriores o en un ámbito territorial concreto. En este sentido, el criterio establecido 
en el punto c) del apartado 12 del Cuadro Resumen puede considerarse un buen 
ejemplo de criterio objetivo y vinculado a una finalidad clara de mejora de las 
condiciones de formación y empleabilidad del personal al que se dirige. 

En lo que respecta al contenido del criterio señalado en el punto d) del apartado 12, 
este presenta algunas indefiniciones importantes, como la falta de concreción de los 
factores que van a determinar cómo el órgano competente va a valorar el sistema de 
acreditación de la calidad de la gestión de la formación o el resto de factores que 
vaya a tener en cuenta. Sobre este particular, hay que considerar que sería más 
adecuado establecer requisitos que puedan medirse y computarse (entre otros, 
números, ratios, porcentajes), evitando criterios que sean difícilmente verificables y 
controlables, o muy generales, imponer un número excesivo de ellos, o establecer 
aquellos no vinculados con el logro de los objetivos perseguidos u otros sin un valor 
real respecto al objeto de la ayuda. 

Finalmente, en el caso de mantener la acreditación de un sistema de calidad de 
gestión de la formación, habría de permitirse la presentación de aquellos certificados 
de acreditación que hayan sido expedidos por cualquier organismo público o privado 
tanto en Andalucía como en el resto de España, y que estos estuvieran siempre 
vinculados a la finalidad de la ayuda. 

 

VI.III.3. Sobre los plazos de solicitud de las ayudas 

El proyecto de Orden no recoge de forma directa el plazo para la presentación de 
solicitudes (apartado 11 del Cuadro Resumen), sino que hace referencia a la 
correspondiente resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas. Por ello, 
considerando que el objetivo que se persigue con este tipo de medidas es paliar un 
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número importante de situaciones especiales en cuanto a la formación para el empleo o 
mejora de empleo, la concurrencia de un mayor número de empresas que, cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos, opten por ser beneficiarias de las subvenciones 
públicas redundaría en una mayor eficiencia en la asignación de esos fondos, y 
garantizaría una oferta de mayor calidad y variedad de los cursos destinados, 
prioritariamente, a desempleados y ocupados. Por esta razón, el plazo disponible para 
preparar y presentar las solicitud y la documentación exigida, que daría acceso a este 
procedimiento de concesión de subvenciones, debería ser lo suficientemente amplio, así 
como conocido con la suficiente antelación, para garantizar que los posibles interesados 
puedan disponer del tiempo necesario para cumplimentar todos los requisitos 
necesarios establecidos en la correspondiente convocatoria. 

En consecuencia, y con el fin de lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica, 
este Consejo estima conveniente que se recoja en el proyecto de Orden un plazo 
mínimo para la presentación de las solicitudes de subvención. 

 

VI.III.4. Sobre la forma de solicitar las subvenciones 

En otro orden de consideraciones, el artículo 10.a) del Cuadro Resumen prevé la 
posibilidad de obtener el formulario de solicitud de la subvención, por vía electrónica, a 
través del Portal de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del 
aplicativo GEFOC. 

Desde el punto de vista la simplificación administrativa, una medida de mejora 
regulatoria es que se permita a los interesados presentar online la solicitud de 
subvención. De hecho, esta posibilidad parece quedar recogida en el artículo 11.2 de 
las Bases reguladoras, pero no resulta suficientemente clara la forma en la que se 
podría hacer uso de esta alternativa, frente a lo dispuesto en el apartado 10.c) del 
Cuadro Resumen para la presentación de las solicitudes en los lugares y registros 
previstos en la Ley 30/1992 y la Ley 9/2007. 

A este respecto, no puede olvidarse que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en 
vigor el 2 de octubre del 2016, determina que la tramitación electrónica debe constituir la 
actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de 
eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las 
garantías de los ciudadanos. 

 

VI.III.5. Sobre las numerosas remisiones a lo establecido en la Ley 30/1992 

En múltiples artículos de las Bases reguladoras y apartados del Cuadro Resumen de la 
Orden proyectada, se contienen referencias y remisiones a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. Debe recordarse, en este sentido, la publicación, con fecha 2 de 
octubre de 2015, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que deroga la Ley 30/1992, y de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en 
vigor tendrá lugar en octubre de 2016. 

Este Consejo entiende que la aprobación del texto definitivo de la Orden, cuyo proyecto 
se ha presentado a informe de este Consejo, se prevé para una fecha anterior a la 
derogación de la Ley 30/1992. No obstante, dado que el texto normativo resultaría 
vinculante para futuras convocatorias, realizadas en fechas en las que ya habría 
transcurrido el plazo de vigencia de la mencionada Ley, debe advertirse este extremo 
por si fuese de válido para posteriores desarrollos normativos o procedimientos. 

 

VI.III.6. Sobre determinados aspectos relativos a la redacción y referencias en el 
texto 

Por último, aun cuando este Consejo supone el carácter preliminar de la redacción del 
texto remitido a la ADCA, considera pertinente señalar una serie de defectos detectados 
a partir de la mera lectura del mismo. 

i.  Existencia de múltiples saltos de líneas, sin ninguna justificación, en el texto de 
las Bases reguladoras. 

ii.  Remisión en el artículo 4.14 de las Bases reguladoras al apartado 5.i) del 
Cuadro Resumen, cuando este apartado no aparece en el mencionado Cuadro. 

iii.  Remisión al Anexo I y Anexo II en varios artículos de las Bases reguladoras, sin 
que, como se ha expresado en el apartado III de este informe, se hayan aportado 
dichos Anexos en la documentación remitida a la ADCA. 

iv.  Discrepancias, sin explicación razonable, entre el texto que aparece en la Orden 
de 5 octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, y el texto de la Orden para el 
que se ha solicitado el presente informe. Algunas de esas discrepancias se han 
señalado en apartados anteriores. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de mercados 
y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Orden analizado impone un requisito de acreditación o 

inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Andalucía, que exige a todas las empresas de formación y 
respecto a cada especialidad formativa cuya subvención soliciten, para poder ser 
beneficiarias de subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Esta concreta previsión resulta contraria a los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, tal y como se ha manifestado en 
ocasiones anteriores la SECUM. 

Las acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez nacional, tal y como 
recoge el artículo 15.4 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, por lo que no 
cabe solicitar un registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la 
obtención de ventajas económicas. 

SEGUNDO.- Con respecto a los criterios de valoración contenidos en el apartado 12 del 

Cuadro Resumen incluido en el proyecto de Orden, se considera conveniente que el 
órgano proponente revise los aspectos señalados en el cuerpo del presente informe. 

TERCERO.- En cuanto a los plazos de solicitud de las ayudas, y en la medida en que la 
Orden proyectada no regula de forma directa el plazo para la presentación de 
solicitudes (apartado 11 del Cuadro Resumen), sino por remisión a la correspondiente 
resolución por la que se realice la convocatoria de las ayudas, en aras de una mayor 
transparencia y seguridad jurídica, se estima conveniente que se prevea expresamente 
el plazo mínimo para presentar las solicitudes de subvención. 

CUARTO.- Aunque se valora positivamente la posibilidad de descarga electrónica del 
formulario de solicitud de la subvención a través del Portal de Formación Profesional 
para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, desde la óptica de la 
simplificación administrativa, una medida de mejora regulatoria que debería plantearse 
el órgano tramitador de la norma sería que, además de contemplarse, se concretara la 
forma en la que se podría realizar la presentación telemática de la propia solicitud. Ello, 
a la luz de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

 



 

29 de 29 

 

QUINTO.- Por último, se recomienda una profunda revisión de la redacción del texto 

normativo para proceder a subsanar todos aquellos defectos que se han puesto de 
manifiesto en el presente informe. 

 

 

 


