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INFORME N 14/2016 SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE ACCIONES FORMATIVAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, NO 
FINANCIADAS CON FONDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 

 
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 Isabel Muñoz Durán, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 
 
 

I.  ANTECEDENTES 
 

 
1. Con fecha 31 de marzo de 2016, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
solicitando 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 el Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de 
autorización, seguimiento, evaluación y control de de acciones formativas conducentes 
a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad presencial, no 
financiadas con fondos de formación profesional para el empleo. 

A dicha solicitud, el órgano proponente adjuntaba, además del texto del proyecto, las 
memorias justificativa y económica, así como 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 aprueban 
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.   

2. Con fecha de 1 de junio de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 
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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, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1, 
tiene como objeto regular en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la autorización, seguimiento, evaluación y control, 
de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, o 
acreditaciones parciales acumulables, en la modalidad presencial, cuya financiación no 
provenga de fondos de Formación Profesional para el Empleo, bien sean fondos 
privados, bien sean fondos públicos de otras administraciones o de otros programas 
presupuestarios de la Junta de Andalucía. 

Con este texto se pretende abordar el desarrollo reglamentario en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía del artículo 19 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. Si bien, el objeto de esta norma no 
abarca a la modalidad de teleformación. 

                                                           
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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El proyecto normativo consta de 18 artículos (aunque se ha detectado la omisión del 
artículo 9 en el texto que se remite para su análisis), una Disposición adicional y una 
Disposición final: 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Condiciones de las acciones formativas. 

Artículo 3. Entidades y centros de formación solicitantes. 

Artículo 4. Presentación de solicitudes y documentación. 

Artículo 5. Instrucción del procedimiento. 

Artículo 6. Competencia y plazo para resolver. 

Artículo 7. Obligaciones generales de las entidades y centros autorizados. 

Artículo 8. Obligaciones específicas de las entidades y centros autorizados. 

Artículo 10. Condiciones de participación del alumnado. 

Artículo 11. Obligaciones del alumnado. 

Artículo 12. Gestión de plazas vacantes. 

Artículo 13. Horario para el desarrollo de las acciones formativas. 

Artículo 14. Evaluación, seguimiento y control de la calidad de la formación. 

Artículo 15. Personal Técnico de seguimiento. 

Artículo 16. Formación práctica en centros de trabajo. 

Artículo 17. Revocación de la autorización concedida. 

Artículo 18. Certificación de la formación y expedición de certificados de 
profesionalidad. 

Disposición adicional. Tasas. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

El actual contexto económico constituye una oportunidad para el cambio. La Estrategia 
de Competencias de la OCDE afirma que las competencias se han convertido en la 
divisa internacional de las economías del siglo XXI: 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 
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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. 

De conformidad con el principio de subsidiariedad, las políticas de educación y 
formación 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 incorpora 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 incluye 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, una 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, el cual establece las nuevas 
prioridades para la cooperación europea en educación y formación, en consonancia con 
el contexto actual. 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 Europa en el marco de la nueva Agenda en materia de empleo, 
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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 EFP (el proceso de Copenhague-
Brujas) exige la identificación de los siguientes resultados/prioridades para el período 
que va hasta 2020: 

• Resultados a medio plazo de la Declaración Riga2 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 la 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. 

• 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 

                                                           
2 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 aprobó la Declaración de Riga, que supone un nuevo paso adelante en 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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contexto docente como en el lugar de trabajo. 

 

IV.II. Normativa estatal 

La Constitución Española, en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª, atribuye al Estado las 
competencias para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las Comunidades Autónomas; y la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en su artículo 8.1, establece que los certificados de profesionalidad tienen 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, acreditan las correspondientes 
cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido y serán expedidos por la 
Administración laboral competente. La expedición de los certificados de profesionalidad 
corresponderá, de acuerdo con el régimen de distribución de competencias en la 
materia en la que se incardina a los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas. La Administración General del Estado expedirá los certificados de 
profesionalidad en aquellos supuestos en que la legislación vigente haya reservado a la 
misma las competencias ejecutivas en materia de formación profesional para el empleo 
o cuando no exista traspaso.  

Este mismo precepto recoge, además, que tanto los títulos de formación profesional 
como los certificados de profesionalidad tendrán los efectos que les correspondan con 
arreglo a la normativa de la Unión Europea, relativa al sistema general de 
reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la Unión y 
demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos 
títulos y certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a 
quienes los hayan obtenido. 

Por otro lado, el artículo 10.1 señala que la Administración General del Estado 
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas 
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.  

En la práctica, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, junto con el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, han venido conformando la oferta de formación profesional para el 
empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, estando 
constituida por la formación dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, 
que acreditan con carácter oficial las competencias profesionales del citado catálogo, 
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adquiridas mediante la experiencia laboral, vías no formales de formación y acciones de 
formación profesional para el empleo.  

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, dicha norma, en su Preámbulo, expresa 
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 
que viene a garantizar el interés general, y la necesaria estabilidad y coherencia que el 
sistema precisa.  

Cabe subrayar que esta Ley, 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): “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 (-)”. 

Los Certificados de Profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, son el instrumento de acreditación oficial, en el ámbito de la Administración 
laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de 
reconocimiento de la experiencia laboral, y permiten su correspondencia con los títulos 
de Formación Profesional del sistema educativo. La oferta formativa vinculada con la 
obtención de estos certificados cobra especial relevancia en su utilización como 
instrumento de política activa de empleo, y en estos momentos en el que se registran 
altas cotas de desempleo, se configura como un instrumento destacado para las 
personas y para las empresas. 

El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad, la 
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que desarrolla el citado Real Decreto 34/2008, 
y los Reales Decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados 
en su aplicación, tienen por objeto introducir las modificaciones en la regulación de los 
certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el 
aprendizaje, la Formación Profesional dual, así como en relación con su oferta e 
implantación y aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema. En este 



 

8 de 25 

 

sentido, se introdujo en el Real Decreto 34/2008, un nuevo artículo 19 mediante el cual 
se establece el procedimiento y los requisitos de autorización para la realización de 
acciones formativas no financiadas con fondos públicos desarrolladas por empresas y 
centros de iniciativa privada, además de las establecidas con carácter general en dicho 
Real Decreto y demás normativa de aplicación, sin perjuicio de las que pudieran 
establecer las administraciones competentes, a las que pueda corresponder su 
autorización, evaluación y control. 

 

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 los demandantes de empleo y de las personas 
ocupadas en activo, así como las cualificaciones profesionales en Andalucía.  

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. 

Las competencias en materia de 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. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN ANDALUCÍA E INCIDENCIA 

SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Los certificados de profesionalidad son los instrumentos de acreditación oficial en el 
ámbito de la administración laboral de las cualificaciones profesionales adquiridas bien a 
través de un proceso formativo o por medio del reconocimiento de la experiencia 
laboral. Estos certificados permiten la correspondencia con los títulos de formación 
profesional del sistema educativo. 

Este Proyecto de Orden se centra en la configuración del modelo de formación dirigida a 
la obtención de certificados de profesionalidad que acreditan con carácter oficial las 
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competencias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
adquiridas por acciones de formación profesional llevadas a cabo en centros 
acreditados y sin financiación procedente de los fondos de formación profesional para el 
empleo pero que si pueden ser financiados por fondos públicos de otros programas 
presupuestarios de la Junta de Andalucía, de otras administraciones públicas o bien 
directamente de interesados y, por lo tanto, privados. Este proyecto normativo afecta 
directamente a la actividad económica desarrollada por entidades y centros acreditados 
de formación privados, tanto aquellos que se encuentran afincados en Andalucía como 
aquellos otros que deseen ejercer esta labor formativa en Andalucía y tengan su sede 
domiciliada en otra Comunidad Autónoma. 

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Andalucía se 
encuentran acreditadas para ejercer la actividad de formación para la obtención de 
certificados de profesionalidad 1.383 centros de formación distribuidos por provincias, 
tal y como se presenta a continuación: 

 

Cuadro 1. Distribución provincial de centros de formación en Andalucía 

Provincia Centros de formación Porcentaje del total 
Almería  178 12,9 

Cádiz 117 8,5 

Córdoba 239 17,3 

Granada 170 12,3 

Huelva 124 9,0 

Jaén 112 8,1 

Málaga 163 11,8 

Sevilla 280 20,2 

Total  1.383 100,0 

  Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

Por otro lado, en el cuadro siguiente se presenta la distribución de entidades de 
formación por Comunidades Autónomas, alcanzando una cifra total para España de 
5.022 centros, destacando Andalucía con el 27,5% de empresas que desarrollan su 
actividad en esta Comunidad Autónoma.  
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Cuadro 2. Distribución de centros de formación por Comunidades Autónomas 

CC.AA Centros de formación Porcentaje del total 
Aragón 231 4,6 

Cantabria 25 0,5 

Castilla la Mancha 244 4,9 

Castilla León 475 9,5 

Cataluña 636 12,7 

Ceuta 15 0,3 

Comunidad Valenciana 248 4,9 

Extremadura 227 4,5 

Galicia 292 5,8 

Islas Baleares 45 0,9 

Islas Canarias 158 3,1 

La Rioja 59 1,2 

Madrid 318 6,3 

Melilla 13 0,3 

Navarra 80 1,6 

País Vasco 255 5,1 

Principado de Asturias 108 2,2 

Región de Murcia 210 4,2 

Andalucía  1.383 27,5 

Total  5.022 100 

                  Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

Teniendo en cuenta 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 un mercado de actividades formativas y que en Andalucía estas entidades 
representan el porcentaje más elevado del territorio español. 

En consecuencia, para conseguir el objetivo de una regulación económica eficiente las 
condiciones, requisitos y cargas que se establezcan para desarrollar esta actividad 
económica no deben ir más allá de lo estrictamente necesario y proporcionado de 
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
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garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM).  

 

 

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

 

VI.I. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Ello, en aras 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. 

La imposición de cargas 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, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 
reduzca cargas innecesarias.  

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la LGUM, 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 9.1 de la LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores 
económicos”, preceptúa: “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”. 

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, 
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por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

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. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que quedará derogada, con efectos de 
2 de octubre de 2016, por la Disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.  

 

VI.I. Observaciones sobre el contenido del proyecto normativo 

El objeto del presente Proyecto de Orden es regular, en el ámbito de la Formación 
Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la autorización, 
seguimiento, evaluación y control, de acciones formativas conducentes a la obtención 
de certificados de profesionalidad, o acreditaciones parciales acumulables, en la 
modalidad presencial, cuya financiación no provenga de fondos de Formación 
Profesional para el Empleo, bien sean fondos privados, bien sean fondos públicos de 
otras Administraciones o de otros programas presupuestarios de la Junta de Andalucía. 

La Consejería impulsora de la norma expresa, en la Memoria abreviada remitida, que el 
presente proyecto normativo responde a la necesidad de desarrollar 
reglamentariamente el procedimiento de autorización para la impartición de acciones 
formativas no financiadas con fondos públicos, conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad, preceptuado por el Real Decreto 189/2013, de 15  de 
marzo, por el que se modifican el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 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. El citado Real 
Decreto introduce las modificaciones en la regulación de los certificados de 
profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la 
Formación Profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y 
aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema. Asimismo, introduce un 
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nuevo artículo 19, mediante el cual se establece el procedimiento y los requisitos de 
autorización para la realización de acciones formativas no financiadas con fondos 
públicos desarrolladas por empresas y centros de iniciativa privada, en relación con la 
nueva redacción dada al artículo 12.2 del citado Real Decreto. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir mediante la regulación del 
procedimiento de autorización de la impartición de acciones formativas no financiadas 
con fondos públicos, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, 
desarrolladas por entidades y centros de formación de iniciativa privada son los 
siguientes:  

1º- Proceder al desarrollo reglamentario en la Comunidad Autónoma de Andalucía del 
procedimiento administrativo de autorización para la impartición de acciones formativas 
no financiadas con fondos públicos conducentes a la obtención de certificados de 
profesionalidad o acreditación parcial acumulable (establecido en el artículo 19 del Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero), especialmente en lo que se refiere al procedimiento 
de tramitación, a las obligaciones de las entidades autorizadas y del alumnado, y a la 
evaluación, seguimiento y control de la calidad de la formación. 

2º- 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 
y la competitividad de las empresas. 

A juicio 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 los criterios establecidos en la Resolución de 27 de 
enero de 2016, ya que no introduce nuevos requisitos al estar ya determinados en la 
normativa estatal, ni tampoco limita el acceso al mercado de las entidades de formación. 

En el presente informe, sin embargo, se analizan aquellas previsiones identificadas en 
el referido texto normativo que se considera que tienen incidencia en la competencia 
efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas. 

 

1. Sobre el ámbito de aplicación del proyecto de orden. 

En la parte expositiva de la norma proyectada se expresa que la misma se dicta al 
objeto de proceder al desarrollo reglamentario del artículo 19 del Real Decreto 34/2008, 
de 18 de enero, por el que se desarrollan los certificados de profesionalidad.  

El citado artículo, dedicado a regular las “acciones formativas no financiadas con fondos 

públicos desarrolladas por empresas y centros de iniciativa privada”, en su apartado 1 
dispone lo siguiente: 

 “1. Las empresas y centros de formación de iniciativa privada, debidamente acreditados 

por las administraciones laborales competentes para impartir formación conducente a la 
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obtención de certificados de profesionalidad, que desarrollen las acciones formativas no 

financiadas con fondos públicos mencionadas en el artículo 12.2 deberán cumplir las 

siguientes obligaciones, además de las establecidas con carácter general en este real 

decreto y demás normativa de aplicación, sin perjuicio de las que puedan establecer las 

Administraciones competentes (-)”. 

Por su parte, cabe significar que de acuerdo con su artículo 1, el objeto del Proyecto de 
Orden sería el siguiente:  

“La presente Orden tiene por objeto regular en el ámbito de la Formación Profesional 

para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía la autorización, seguimiento, 

evaluación y control, de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados 

de profesionalidad, o acreditaciones parciales acumulables, en la modalidad presencial, 

cuya financiación no provenga de fondos de Formación Profesional para el Empleo, bien 

sean fondos privados, bien sean fondos públicos de otras administraciones o de otros 

programas presupuestarios de Junta de Andalucía.” 

Como puede apreciarse, las disposiciones que acaban de transcribirse no estarían en 
perfecta consonancia, lo cual puede suponer una cierta inseguridad jurídica sobre el 
ámbito de aplicación de la norma sometida a informe. Ello, dado que podría 
interpretarse que la misma se centra exclusivamente en aquellas actividades formativas 
que se financien de forma privada y no con fondos públicos sean o no procedentes de 
formación profesional para el empleo. Sin embargo, no debe obviarse que, por otro lado, 
el artículo 1 de la norma proyectada no exceptúa a las actividades formativas 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad que se financien con 
fondos públicos de otras administraciones públicas o de la propia Junta de Andalucía 
pero con cargo a otras partidas presupuestarias.  

En definitiva, y aunque en este informe no se juzga necesario valorar tal medida, si bien, 
se quiere poner de manifiesto que esa discordancia normativa puede ser generadora de 
una cierta incertidumbre sobre el marco de actuación al que va dirigido el procedimiento 
de autorización que en esta Orden se configura. 

Adicionalmente, se aprecia una cierta falta de concordancia entre el objeto de la norma, 
tal y como aparece definido en su artículo 1 (como ya se ha indicado, consiste en la 
regulación del ámbito de la Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la autorización, seguimiento, evaluación y control, de acciones 
formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, o 
acreditaciones parciales acumulables, en la modalidad presencial, cuya financiación no 
provenga de fondos de Formación Profesional para el Empleo) y el propio articulado del 
proyecto normativo, donde no se recoge de forma explícita que sean las actividades 
formativas las que se encuentran sujetas a autorización (vid. el artículo 2.4 por ejemplo). 
Parecería más bien que lo que se está supeditando a dicho régimen de intervención son 
los propios “centros y entidades de formación”, tal y como puede observarse del tenor 
literal del artículo 2.4, donde se expresa que “Las acciones formativas serán impartidas 
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directamente por los centros y entidades de formación que hayan sido autorizados”. 

Sobre este punto, cabe referir que el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad, en su artículo 12.bis.2 contempla la 
exigencia de que los centros que impartan la formación conducente a la obtención de un 
certificado de profesionalidad tengan que estar “acreditados” por la Administración 
laboral competente. Y a esta necesidad de acreditación de los centros hace referencia 
el propio artículo 2.5 del Proyecto normativo analizado cuando dispone que “el 

desarrollo de las acciones formativas deberá tener en cuenta la capacidad de los 

centros y entidades de formación, de acuerdo con las condiciones de su acreditación”. 

 

En consecuencia, se considera conveniente que, en aras a una mayor transparencia y 
de acuerdo con los principios de una buena regulación de las actividades económicas, 
en el articulado de la norma se clarifique que serían exclusivamente las actividades 
formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, o 
acreditaciones parciales acumulables, en la modalidad presencial, cuya financiación no 
provenga de fondos de Formación Profesional para el Empleo, las que han de contar en 
todo caso con la correspondiente autorización, en coherencia con lo dispuesto en el 
artículo 1 del proyecto normativo.  

 

2. Sobre las condiciones de las acciones formativas  

El Proyecto normativo, en su artículo 2, regula las condiciones de las acciones 
formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad. 

En coherencia con lo anteriormente señalado, insistir en que dicho precepto, en su 
apartado 4, parece estar determinando la necesidad de autorización de los centros y 
entidades que impartan las acciones formativas contempladas en la norma proyectada, 
y no de las propias acciones formativas.  

Téngase en cuenta que, tal y como se ha apuntado con anterioridad, el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en su 
artículo 12.bis.2 contempla la exigencia de que los centros que impartan la formación 
conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad tengan que estar 
acreditados por la Administración laboral competente. Dicho precepto habla de 
acreditación y no de autorización. 

Por su parte, el artículo 19.2 del mencionado Real Decreto, sí determina la 
obligatoriedad de que las acciones formativas que nos ocupan sean sometidas a 
“autorización, seguimiento, evaluación y control”. 

Se considera conveniente, por lo tanto, revisar la redacción del artículo 2.4 en aras de 
una mayor claridad y seguridad jurídica. 
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Además de lo que acaba de indicarse, el precepto impone que la actividad sea impartida 
directamente por dichos centros autorizados, impidiendo que la ejecución total o parcial 
de las actividades formativas puedan realizarse de forma concertada o por 
subcontratación con otros centros o entidades, incluso en el caso de que los mismos 
estuvieran acreditados para impartir el certificado de profesionalidad correspondiente. 

Por su parte, cabe subrayar que el apartado 5 del artículo 2 de la norma proyectada 
establece la imposibilidad de desarrollar acciones formativas de forma simultánea en el 
mismo horario con otras acciones pertenecientes a la oferta pública financiada con 
fondos de Formación Profesional para el Empleo, tal y como se muestra a continuación:  

“El desarrollo de las acciones formativas deberá tener en cuenta la capacidad de los 

centros y entidades de formación, de acuerdo con las condiciones de su acreditación, 

sin que aquéllas puedan simultanearse en el mismo horario con otras acciones 

formativas pertenecientes a la oferta pública financiada con fondos de Formación 

Profesional para el Empleo.” 

Esta previsión supone una restricción a la competencia o al libre ejercicio de la actividad 
económica de los centros y entidades de formación, al limitar su capacidad de auto 
organización empresarial, dado que se le impide el desarrollo simultáneo de varias 
actividades formativas dentro del mismo horario.  

Esta limitación parece estar considerando la capacidad del centro o entidad de 
formación para el desarrollo de las acciones formativas. No obstante, en la práctica no 
se establece la posibilidad de valorar por parte de la autoridad competente esta 
incompatibilidad basándola en ese criterio, sino más bien se vincula a la tipología de los 
fondos dedicados a financiar la actividad formativa. Es decir, que la citada restricción no 
estaría relacionada con los contenidos formativos ofertados o con las limitaciones que 
pudieran tener las instalaciones para poder simultanear actividades formativas similares, 
o con elementos que dificultaran o imposibilitaran el objetivo final de la acción formativa.  

Bajo estas premisas, esta incompatibilidad establecida con carácter general, pudiera no 
encontrarse justificada en razones de interés general ni ser proporcionada al objetivo 
que pudiera perseguir, por lo que no sería conforme al artículo 5 de la LGUM. 

A este respecto, el centro directivo proponente de la norma no aporta en la memoria del 
proyecto normativo argumentos que justifiquen la citada restricción. Sobre esta cuestión, 
y en el supuesto hipotético de que la implantación de esta medida pudiera ir dirigida a la 
eliminación de potenciales irregularidades en la justificación por parte de los centros de 
formación de las acciones formativas financiadas con fondos para la formación 
profesional y para el empleo, es contradictorio que no resulte de aplicación en el caso 
de que las actividades formativas se financiaran con otros fondos públicos no 
pertenecientes a los fondos de formación para el empleo. En este sentido, el 
mecanismo de control y seguimiento de las acciones formativas aportaría la información 
suficiente que permitiría garantizar este objetivo. 
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Por tanto, se recomienda al centro directivo que evalúe si es preciso mantener esta 
incompatibilidad, dado que a través del control y seguimiento de las acciones formativas 
con fondos públicos pudiera asegurarse que estos son aplicados, justificados y 
ejecutados con todas las garantías, independientemente de si al mismo tiempo se llevan 
a cabo otras acciones formativas financiadas de forma privada. 

 

3. Sobre los requisitos exigidos a las solicitantes de la autorización para la 

impartición de acciones formativas no financiadas con fondos de 

formación profesional para el empleo 

En el artículo 3.1.b) del Proyecto de Orden, se exige estar inscrito en el Registro de 
Centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 

Sobre esta previsión, hay que traer a colación el hecho de que 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”.  

Téngase en cuenta que 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. 
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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, 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 se ha pronunciado recientemente 
sobre esta cuestión con respecto a las reclamaciones planteadas, en el marco del 
procedimiento previsto en el artículo 26 LGUM, en los expedientes 26.23, 26.25, 26.26, 
26.27, 26.28, 26.31, 26.32, 26.33, 26.36, 26.37, todos ellos sobre “Centros Formación 

Empleo”3. 

                                                           
3 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 
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En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20.2 párrafo segundo y en el 
18.2.a) de la LGUM, debería considerarse válida la acreditación y/o inscripción en 
cualquier otro registro de otro ámbito territorial. 

 

Por otro lado, el apartado 2 del artículo 3 de la Orden proyectada establece que: “La 

entidad o el centro de formación hará constar el cumplimiento de dichos requisitos 

mediante declaración responsable incluida en la solicitud de autorización (Anexo 1).” 

En este sentido, cuando la administración competente ha realizado el análisis de 
necesidad y proporcionalidad para identificar cuál es el mecanismo de intervención 
administrativa que garantice la salvaguarda de una razón de interés general, el citado 
ejercicio de proporcionalidad ha sido realizado en este caso en el marco de la normativa 
básica estatal y supone la aplicación de un mecanismo de autorización administrativa y 
no el de aplicar una declaración responsable. Por ello, se establece un mecanismo de 
intervención previo y dirigido a evaluar la conformidad de los requisitos que aporta el 
centro que pretende llevar a cabo una acción formativa. En un procedimiento de estas 
características, se considera que no puede incorporarse adicionalmente otro mecanismo 
de intervención administrativa como sería la aportación de una declaración responsable 
incluida en la solicitud de autorización. 

La definición de declaración responsable4 establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

                                                                                                                                                                             

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 
26.23 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/EducacionCentrosformacionempleo.pdf 
4 Artículo 71 bis Declaración responsable y comunicación previa 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone 
de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el 
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo 
anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 
responsable.(Q) 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen 
en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o 
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Administrativo Común supone la manifestación de que se cumplen unos determinados 
requisitos y con carácter general se permite el reconocimiento o ejercicio de un derecho 
o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación.  

 

Con la nueva redacción establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en 
vigor el 2 de octubre de 2016, se refuerza el carácter inmediato de sus efectos tal y 
como se identifica en su apartado 3 el artículo 69: “3. Las declaraciones responsables y 

las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el 

inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades 

de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 

Públicas.” 

Por tanto, y sin perjuicio de que el centro directivo no aporta el mencionado Anexo 1 por 
lo que no se ha podido constatar los contenidos concretos de los requisitos que se 
encuentren incluidos en la citada declaración responsable, la exigencia al centro o 
entidad de aportar una declaración responsable adicionalmente a la justificación de los 
requisitos para ser autorizada la acción formativa pudiera ser contraria a los principios 
de transparencia y simplificación de cargas, así como al de necesidad y 
proporcionalidad de la actuación de las autoridades competentes establecidos en los 
artículos 5, 7 y 8 de la LGUM y podría suponer una duplicidad de las medidas de 
intervención previstas. 

En cuanto a los requisitos concretos que deben cumplir los centros que deseen ser 
autorizados para impartir las acciones formativas para la obtención de certificados de 
profesionalidad, el apartado a) del artículo 3 del Proyecto de Orden establece que los 
centros que deseen solicitar la autorización de acciones formativas deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en los reales decretos que regulan los certificados de 
profesionalidad.  

En la medida en que el objetivo del Proyecto de Orden se centra en regular el 
procedimiento de autorización de actividades formativas, los requisitos necesarios 
deberían quedar explicitados de una forma más precisa en el citado artículo 3, sin 
necesidad de remitir a ninguna otra regulación para conocerlos, dado que de esta forma 
se dificulta la transparencia y no se favorece la seguridad jurídica de los operadores 
económicos en este mercado.  

 

4. En cuanto a la presentación de las solicitudes 

Se señala en el apartado 3 del artículo 4 la obligación de presentar una solicitud por 
cada acción formativa.  

                                                                                                                                                                             

ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.” 
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En concreto, de la redacción del precepto se entiende que se exige un procedimiento de 
autorización para cada actividad formativa. Sobre esta cuestión, se traslada la 
necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias a los operadores económicos, 
tal y como señala el artículo 7 de la LGUM, como pudiera ser la solicitud continuada de 
autorizaciones cuando pueden establecerse mecanismos de simplificación.  

En este sentido, considerando que se trata principalmente de regular el acceso y 
desarrollo de actividades formativas en el ámbito de la financiación realizada con fondos 
privados o no relacionados con formación profesional para el empleo, las entidades 
acreditadas pueden disponer de una previsión de las acciones formativas que tengan 
previsto articular en el ejercicio.  

Por todo ello, este Consejo considera que sería más proporcionado establecer un 
mecanismo de autorización único que englobe y permita dar el visto bueno a la 
programación anual o incluso plurianual y que cada vez que se inicie un curso se 
cumpla con el requisito de comunicación previa establecido en el artículo 19 del Real 
Decreto 34/2008.  

 

5. En cuanto a la obligatoriedad de autorización adicional para realizar 

formación práctica en centros o entidades de formación  

La formación práctica en centros de trabajo se contiene en el artículo 16 del Proyecto de 
Orden, realizando una remisión al artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
para el conocimiento de los requisitos que habrán de cumplir las entidades en cuanto a 
la formación práctica que deberán realizar para el alumnado. 

Este Real Decreto 34/2008 señala que “El módulo de formación práctica en centros de 

trabajo se realizará preferentemente una vez realizados el resto de los módulos 

formativos del certificado de profesionalidad, si bien podrá desarrollarse 

simultáneamente a la realización de aquéllos, previa autorización de los Servicios 

Públicos de Empleo. Esta autorización se resolverá por el Servicio Público de Empleo 

competente en el plazo de un mes desde su solicitud. La no resolución en dicho plazo 

legitima a los interesados para entender estimada su solicitud por silencio 

administrativo.” 

Es decir, que la formación práctica deberá ser autorizada por el Servicio Público de 
Empleo competente en el caso de que se desee realizar de forma simultánea a la 
formación teórica.  

Adicionalmente, el apartado segundo del artículo 16 del Proyecto de Orden establece 
que: 

“El módulo de formación práctica en centros de trabajo deberá ser desarrollado en un 

centro de trabajo distinto al del centro o entidad de formación autorizado. No obstante, 

dicho módulo podrá ser desarrollado en el mismo centro o entidad de formación, cuando 

así sea autorizado por la correspondiente Delegación Territorial competente en materia 
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de Formación Profesional para el Empleo por inexistencia de centros adecuados u otros 

motivos debidamente justificados.” 

A este respecto, cabe indicar que el Real Decreto no señala, en ningún caso, la 
exigencia de una autorización para poder realizar el módulo de formación práctica 
cuando este no pueda llevarse a cabo en centros de trabajo diferentes al centro 
formativo. Por ello, el establecimiento de esta nueva autorización deberá quedar 
suficientemente justificada por ese centro directivo en atención a una razón imperiosa 
de interés general e incluso, en ese supuesto, deberá acreditar que no existen otros 
instrumentos a su alcance para conseguir el pretendido objetivo público, de forma 
menos restrictiva para los operadores económicos, tal y como establecen los artículos 5 
y 17 de la LGUM. 

 

Por tanto, y teniendo en cuenta que la acción formativa ha sido autorizada de forma 
previa en todos sus módulos, tanto teóricos como prácticos, dirigidos generalmente en 
centros de trabajo, pudiera ser más proporcionado contemplar esta circunstancia en la 
propia concesión de la autorización, de manera que en ese momento procedimental se 
pueda comprobar por la Administración competente la idoneidad del centro formativo 
para llevar a cabo, en su caso, los módulos de formación práctica. 

 

6. En cuanto a la posibilidad de establecer tasas por la tramitación de la 

autorización para impartir acciones formativas 

La Disposición adicional del Proyecto de Orden establece:  

“La tramitación de la autorización para impartir acciones formativas así como el 

seguimiento evaluación y control reguladas en la presente Orden podrá estar sometida 

al pago de la correspondiente tasa, de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley 

4/1988 de 5 de julio. De tasas y precios públicos de la Comunidad autónoma de 

Andalucía”. 

En este sentido, exigir una tasa por la tramitación de un procedimiento de autorización 
de acciones formativas a aquellos centros, que realicen las citadas acciones formativas 
en el caso de ser financiadas de forma privada, supone una barrera económica 
adicional y discriminatoria que difícilmente pudiera tener justificación en razones de 
interés general, cuando los mismos módulos formativos podrían verse financiados a 
través de recursos públicos. Además, y en aras de la protección de los destinatarios de 
estos servicios, debería sopesarse su necesidad, en la medida en que ese coste 
empresarial adicional podría ser trasladado finalmente a los consumidores a través de 
precios más elevados. En relación al contenido de esta concreta disposición, habría que 
considerar lo preceptuado en el artículo 13.2 de la Directiva de Servicios, en relación a 
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la implantación de un procedimiento de autorización por una autoridad competente5.  

 

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 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se considera pertinente que, en aras de una mayor transparencia y de 

acuerdo con los principios de una buena regulación de las actividades económicas, en 
el articulado de la norma se clarifique que serían exclusivamente las actividades 
formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, o 
acreditaciones parciales acumulables, en la modalidad presencial, cuya financiación no 
provenga de fondos de Formación Profesional para el Empleo, las que han de contar en 
todo caso con la correspondiente autorización, en coherencia con lo dispuesto en el 
artículo 1 del proyecto normativo.  

SEGUNDO.- Se estima conveniente revisar la redacción del artículo 2.4 del Proyecto de 

Orden, en aras de una mayor claridad y seguridad jurídica, ya que el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en su 
artículo 12.bis.2, contempla la exigencia de que los centros que impartan la formación 
conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad tengan que estar 
acreditados por la Administración laboral competente. Dicho precepto lo califica como 
acreditación y no de autorización. 

TERCERO.- El apartado 5 del artículo 2 del Proyecto de Orden establece la 
imposibilidad de desarrollar acciones formativas de forma simultánea en el mismo 
horario con otras acciones pertenecientes a la oferta pública financiada con fondos de 
Formación Profesional para el Empleo. Se recomienda al centro directivo que evalúe si 
es preciso mantener esta incompatibilidad, dado que a través del control y seguimiento 
de las acciones formativas con fondos públicos pudiera asegurarse que estos son 
aplicados, justificados y ejecutados con todas las garantías, independientemente de si al 
mismo tiempo se llevan a cabo otras acciones formativas financiadas de forma privada. 

                                                           
5 “1. Los procedimientos y trámites de autorización deberán ser claros, darse a conocer con antelación y ser 
adecuados para garantizar a los solicitantes que su solicitud reciba un trato objetivo e imparcial. 
2. Los procedimientos y trámites de autorización no deberán tener carácter disuasorio ni complicar o 
retrasar indebidamente la prestación del servicio. Se deberá poder acceder fácilmente a ellos y los gastos 
que ocasionen a los solicitantes deberán ser razonables y proporcionales a los costes de los 
procedimientos de autorización y no exceder el coste de los mismos. (-)”. 
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CUARTO.- El apartado a) del artículo 3 del Proyecto de norma establece que los 

centros que deseen solicitar la autorización de acciones formativas deberán cumplir con 
los requisitos especificados en los Reales Decretos que regulan los certificados de 
profesionalidad.  

En la medida en que el objetivo del Proyecto de Orden se centra en regular el 
procedimiento de autorización de actividades formativas, los requisitos necesarios 
deberían quedar explicitados de una forma más precisa en el citado artículo 3, sin 
necesidad de remitir a ninguna otra regulación para conocerlos, dado que de esta forma 
se dificulta la transparencia y no se favorece la seguridad jurídica de los operadores 
económicos en este mercado.  

QUINTO.- El artículo 3.1.b) del Proyecto de Orden exige a las entidades y centros de 
formación solicitantes estar inscritos en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Se recomienda que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20.2 párrafo segundo y en el 18.2.a) de la Ley 
20/2013, de garantía de la unidad de mercado, debería considerarse válida la 
acreditación y/o inscripción en cualquier otro registro de otro ámbito territorial. 

SEXTO.- Por otro lado, el apartado 2 del artículo 3 del Proyecto normativo establece 
que: “La entidad o el centro de formación hará constar el cumplimiento de dichos 

requisitos mediante declaración responsable incluida en la solicitud de autorización 

(Anexo 1).”. Este Consejo considera que en el procedimiento definido en el presente 
Proyecto de Orden, no puede incorporarse adicionalmente otro mecanismo de 
intervención administrativa como sería la aportación de una declaración responsable 
incluida en la solicitud de autorización. 

Por tanto, la exigencia al centro o entidad de aportar una declaración responsable, 
adicionalmente a las justificación de los requisitos para ser autorizada la acción 
formativa, pudiera ser contraria a los principios de transparencia y simplificación de 
cargas, así como al de necesidad y proporcionalidad de la actuación de las autoridades 
competentes establecidos en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley 20/2013, de garantía de la 
unidad de mercado, y podría suponer una duplicidad de las medidas de intervención 
previstas. 

SÉPTIMO.- El apartado 3 del artículo 4 del Proyecto de Orden establece la obligación 
de presentar una solicitud por cada acción formativa. Este Consejo estima que sería 
más proporcionado establecer un mecanismo de autorización único que permita dar el 
visto bueno a la programación anual o incluso plurianual, y que cada vez que se inicie 
un curso se cumpla con el requisito de comunicación previa establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 34/2008. 

OCTAVO.- La formación práctica en centros de trabajo regulada en el artículo 16 del 
Proyecto de Orden realiza, una remisión al artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 
de enero, para el conocimiento de los requisitos que habrán de cumplir las entidades en 
cuanto a la formación práctica que deberán realizar para el alumnado. Sin embargo, el 
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apartado segundo del mismo artículo establece que la formación práctica “podrá ser 

desarrollada en el mismo centro o entidad de formación, cuando así sea autorizado por 

la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de Formación 

Profesional para el Empleo por inexistencia de centros adecuados u otros motivos 

debidamente justificados”. 

Teniendo en cuenta que la acción formativa ha sido autorizada de forma previa en todos 
sus módulos, tanto teóricos como prácticos, dirigidos generalmente en centros de 
trabajo, podrá ser más proporcionado contemplar esta circunstancia en la propia 
concesión de la autorización, de manera que, en ese momento procedimental, se pueda 
comprobar por la administración competente la idoneidad del centro formativo para 
llevar a cabo, en su caso, los módulos de formación práctica. 

NOVENO.- La Disposición adicional del Proyecto de Orden establece que se podrá 

establecer el pago de una tasa por la tramitación de un procedimiento de autorización 
de acciones formativas a aquellos centros que realicen las citadas acciones formativas. 
En el caso de ser financiadas de forma privada, supone una barrera económica 
adicional y discriminatoria que difícilmente pudiera tener justificación en razones de 
interés general, cuando los mismos módulos formativos podrían verse financiados a 
través de recursos públicos. En aras de la protección de los destinatarios de estos 
servicios, debería sopesarse su necesidad, en la medida en que ese coste empresarial 
adicional podría ser trasladado, finalmente, a los consumidores a través de precios más 
elevados. Habría que considerar lo preceptuado en el artículo 13.2 de la Directiva de 
Servicios, en relación a la implantación de un procedimiento de autorización por una 
autoridad competente.  

 

 

 


