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Instituto Andaluz de Administración Pública

CORRECCIÓN DEL ANUNCIO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
POR  EL  QUE  SE  DA  PUBLICIDAD  AL  REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  LAS
SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LOS PLANES DE
FORMACIÓN  DEL  PERSONAL  AL  SERVICIO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  DE
ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de la Orden de 28 de julio de 2014, por la
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la
financiación  de  los  planes  de  formación  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  Local  de
Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas,
“los tipos de planes de formación que pueden elaborar las entidades promotoras son los siguientes:
a) Planes unitarios, que podrán ser promovidos por los beneficiarios previstos en el artículo 3.1.a) y se
caracterizan por afectar al  personal de una sola entidad Local de Andalucía,  con al  menos 200
empleados públicos, independientemente de las unidades u órganos que incluyan.
b) Planes agrupados, que se caracterizan por afectar a dos o más entidades Locales, siempre que
agrupen conjuntamente, al menos, a 200 empleados públicos. Los planes agrupados podrán ser
promovidos por una entidad Local y estarán dirigidos al conjunto de los empleados de las entidades
Locales  que,  a  través  del  órgano competente  para  decidir  su  adhesión  al  correspondiente  plan,
quieran participar en el mismo. Las entidades Locales podrán dividir su plantilla a los efectos de
solicitar un plan unitario y/o adherirse a un único plan agrupado, de tal manera que la suma de los
efectivos imputados a cada uno de los planes nunca podrá ser superior a la plantilla  total.  Una
entidad no podrá adherirse, en ningún caso, a más de un plan agrupado . Asimismo, las
Federaciones o Asociaciones de entidades Locales de ámbito autonómico legalmente constituidas
podrán promover planes agrupados destinados a los empleados públicos de dos o más entidades
Locales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c)  Planes  interadministrativos,  son  aquellos  que  se  pueden  promover  por  los  beneficiarios
contemplados en el artículo 3.1.b), bien como entidad promotora única o en colaboración con otras
entidades promotoras, y  están dirigidos a todos los empleados públicos locales del  ámbito de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Las  Federaciones  o  Asociaciones  de  entidades  Locales  de
ámbito  autonómico  legalmente  constituidas  podrán  promover,  a  su  elección,  planes
interadministrativos o agrupados, pero no los dos tipos de planes conjuntamente.”

Por  tanto,  procede  a  corregirse  el  error  manifestado  en  el  anuncio  de  subsanación  de
solicitudes de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el
empleo de las Administraciones Públicas, correspondientes al ejercicio 2021. 

En consecuencia, en los supuestos en que se manifestaba que una entidad adherida a más
de un plan agrupado podía mantener la adhesión a ambos, repartiendo el total de sus efectivos sin
que la suma exceda el total de los mismos, debería decir que una entidad sólo puede estar adherida
a un único plan agrupado, o en su caso, puede presentar un plan unitario y adherirse a un solo plan
agrupado, repartiendo, en este caso, la totalidad de sus efectivos entre ambos, respetando el mínimo
de efectivos necesarios para la presentación de un plan unitario y, sin que la suma de los efectivos de
ambos, exceda el total de la plantilla de la entidad.
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de Administraciones Públicas.
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