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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1420/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria anticipada destinada a la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y entidades.
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, constituye el marco regulador de la Formación para
el Empleo a nivel estatal. Esta Ley reestructura de manera íntegra tanto las distintas actuaciones en materia de formación que pueden ser objeto de subvención, como los requisitos y
exigencias que deben cumplir los agentes que participen y, por tanto, puedan resultar beneficiarios de los distintos programas de subvenciones previstos en ella o bien sean entes configuradores del sistema y sus necesidades. El artículo 11.2 de la citada ley recoge las distintas
iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, cuyo diseño, promoción y
difusión corresponde a las administraciones públicas competentes. El apartado 2 del citado
artículo 11 configura los programas formativos que incluyan compromisos de contratación
como uno de los principales que configuran la oferta formativa para trabajadores desempleados.
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la citada Ley 30/2015, de
9 de septiembre, dedica su capítulo IV a la oferta formativa para trabajadores desempleados,
desarrollando el objeto, características y los distintos programas de formación destinados a
este colectivo de personas trabajadoras. Dentro de este capítulo, el artículo 28 se dedica en
su integridad a desarrollar los programas formativos que incluyan compromisos de contratación. La disposición final primera de este Real Decreto establece su título competencial, señalando que el mismo se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.7.ª y 149.1.13.ª
de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación
laboral y la competencia para regular las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica, respectivamente.
La Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
su financiación, incluye en el punto 3.b) de su artículo 1 los programas formativos que incluyan compromisos de contratación, en la iniciativa de oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados. El capítulo II de la citada Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, establece las disposiciones comunes del procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, estableciendo en su
artículo 5 que se tramitará, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o por cualquier otro procedimiento de concesión de subvenciones previsto en la normativa de las administraciones competentes que permita la concurrencia entre entidades beneficiarias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, se utilizará el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, acogiéndose a lo regulado en su apartado a). Este precepto permite utilizar este sistema
cuando el objeto y la finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije únicamente en
función de su fecha de presentación, dentro de un plazo limitado, con el fin de adjudicar las
subvenciones dentro del crédito disponible y resolver las solicitudes individualmente. Por tratarse de subvenciones destinadas a la creación de empleo de manera inmediata mediante la
contratación directa de un porcentaje de las personas desempleadas que participan en el
proceso formativo, queda plenamente justificado el interés de conceder la subvención de la
manera más ágil posible a todas las entidades solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.
Las subvenciones reguladas en esta Orden se encuentran recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, para el periodo 2020-2023, aprobado por Orden de su Consejera, de fecha 25 de octubre de 2019.
Dicho plan contempla, dentro del Área formación empleo, la inserción laboral de las personas
trabajadoras desempleadas a través de acuerdos con empresas, asociaciones u otras entidades que adquieran compromisos de contratación de un porcentaje mínimo establecido en
la convocatoria.
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El Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, en su artículo 21 prevé que, durante la vigencia del mismo, no
resultará exigible lo establecido en el párrafo segundo del apartado primero de la disposición
adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, en lo relativo al compromiso de mantenimiento
de empleo en ayudas y subvenciones.
Por Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, se traspasan las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de gestión de la
formación profesional ocupacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 a) de la
Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo y el artículo 2.3 a) del
Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos
del Instituto Aragonés de Empleo, corresponden al Instituto las funciones de ejecución de los
planes y programas derivados de la política del Gobierno en materia de empleo y formación
profesional ocupacional y continua.
De acuerdo con lo anterior y en virtud de las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico como Consejera de Economía, Planificación y Empleo, por el Decreto
29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo
16 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, resuelvo:
Primero.— Objeto y bases reguladoras.
1. La presente Orden tiene como objeto convocar de manera anticipada para su ejecución
durante 2021, las subvenciones públicas del Programa de Formación con Compromiso de
Contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las establecidas por la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
3. La citada convocatoria se encuadra en la Estrategia Aragonesa para la recuperación
social y económica, en su medida 256: “Refuerzo de la formación para desempleados/as,
especialmente en el medio rural y adecuada a las nuevas necesidades profesionales”. También se encuadra en su medida 261: “Las empresas necesitan formación a lo largo de todo el
ejercicio, y más en la situación de crisis actual, por lo que hay que cambiar el modelo de organización y programación de la formación”.
Segundo.— Finalidad de las subvenciones y régimen de concesión.
1. Las subvenciones de esta convocatoria se concederán para financiar la impartición de
acciones de formación dirigidas a personas desempleadas, que incluyan obligatoriamente la
contratación de un porcentaje de las que finalicen la formación, por las empresas o entidades
que adquieran el citado compromiso de contratación.
2. La competencia para la concesión de las subvenciones correspondientes a este programa corresponderá al Instituto Aragonés de Empleo, como órgano competente de la Comunidad autónoma en esta materia. En aquellos casos en los que los compromisos de contratación se adquieran por empresas o entidades que tengan sus centros de trabajo en más de
una Comunidad Autónoma o sean de ámbito estatal y requieran movilidad geográfica de sus
trabajadores, la competencia será del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden tendrán la consideración
de subvenciones públicas y, por lo tanto, se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25
de marzo, de Subvenciones de Aragón, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio y demás normativa vigente de general aplicación.
4. La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva,
atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, se utilizará el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, acogiéndose a lo establecido en su apartado a) que lo establece para los casos en que
el objeto y la finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de las solicitudes, válidamente
presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije únicamente en función
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de su fecha de presentación, dentro de un plazo limitado, con el fin de adjudicar las subvenciones dentro del crédito disponible y resolver las solicitudes individualmente.
5. Las condiciones para la concesión de las subvenciones contempladas en esta convocatoria son las siguientes:
a) Las empresas, entidades y centros de formación que participen en esta convocatoria
deben estar inscritos y/o acreditados para impartir las especialidades formativas solicitadas, en el Registro de centros y entidades de formación del Instituto Aragonés de
Empleo o en su caso, en el Registro estatal de centros y entidades de formación,
siempre y cuando dispongan de instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón debidamente inscritas y/o acreditadas, de acuerdo con el establecido
en el apartado sexto de esta orden. Cuando la empresa o entidad que adquiera para sí
misma el compromiso de contratación ejecute la formación a través de un centro de
formación, será este quien deba estar inscrito y/o acreditado.
b) Las empresas, entidades y centros de formación que participen en esta convocatoria
deben presentar el compromiso de contratación con el contenido establecido en el
apartado cuarto de esta orden. Las empresas o entidades han de comprometerse a
contratar, como mínimo, al 60% de las personas participantes en las acciones formativas a desarrollar.
6. Cuando el crédito para distribuir entre las solicitudes presentadas en una misma fecha
no alcanzase al necesario para cubrir el importe total de las subvenciones a conceder por
dichas solicitudes, se procederá al prorrateo proporcional de dicho crédito entre los correspondientes solicitantes en función de la cantidad que les hubiera correspondido percibir,
previa aceptación de los mismos en el plazo de 10 días. Si alguno de los solicitantes no aceptara el importe que le pudiera corresponder, dicho importe pasará a incrementar el total del
remanente, que se prorrateará de nuevo entre el resto de solicitantes sin necesidad de una
nueva aceptación.
Tercero.— Entidades beneficiarias: Requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente convocatoria:
a) Las empresas o entidades con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Aragón que adquieran para sí mismas el compromiso de contratación de los trabajadores formados en el marco de este programa.
b) Las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en la fecha de presentación de la
solicitud, en los términos del artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en cuyo
caso podrán asumir el compromiso de contratación mediante acuerdos o convenios
con otras empresas con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón y
que efectuarán la contratación. En este caso, será la entidad de formación beneficiaria
quién asumirá la responsabilidad de la ejecución de la actividad formativa subvencionada y del cumplimiento del compromiso de contratación.
c) Las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos establecidos en el punto 2 del artículo 6 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
2. Las empresas o entidades que adquieran para sí mismas el compromiso de contratación podrán ejecutar la formación bien por sí mismas o a través de un centro de formación,
pudiendo simultanearse ambas formas de ejecución, teniendo en cuenta, en todo caso, lo
previsto en el apartado quinto de la presente convocatoria relativo a la subcontratación.
3. Las empresas o entidades que resulten beneficiarias, deberán cumplir con los requisitos
que figuran previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón. La acreditación de esos requisitos se efectuará mediante declaración responsable, que se contendrá en el modelo normalizado de instancia de solicitud e inscripción.
Cuarto.— Compromiso de contratación.
1. Las entidades beneficiarias deberán contratar entre sus centros de trabajo radicados en
la Comunidad Autónoma de Aragón, al menos al sesenta por ciento de las personas trabajadoras formadas.
2. Los compromisos de contratación de las empresas o entidades deberán incluir la siguiente información:
a) Determinación de las necesidades formativas y puestos a cubrir.
b) Proceso de selección previo al de formación, en su caso.
c) Perfiles de las personas a contratar.
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d) Número de personas que se comprometen a contratar.
e) Tipo de contrato a realizar y duración del mismo.
f) Número de empleados en plantilla de la empresa o entidad contratante en la fecha de
publicación de la convocatoria.
3. Los contratos de trabajo que se celebren como consecuencia del compromiso de contratación serán conformes a la normativa laboral vigente, y la contratación se realizará, con
carácter general, en un plazo máximo de seis meses tras la finalización de la acción formativa.
4. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, sin que, en este
último caso, la jornada pueda ser inferior a un cincuenta por ciento de la correspondiente a un
trabajador o trabajadora a tiempo completo comparable.
5. Los contratos de duración determinada que se celebren tendrán una duración mínima
de seis meses, en caso de concertarse a tiempo completo y de nueve meses, cuando la jornada sea a tiempo parcial.
6. La contratación deberá realizarse en una ocupación relacionada con la especialidad
formativa impartida. En este sentido, se entenderá como colocación adecuada, aquella que
tenga por objeto la realización de trabajos vinculados a los conocimientos teórico-prácticos
adquiridos durante la formación previa.
7. En las resoluciones de concesión y, en su caso, en los convenios suscritos con las correspondientes empresas o entidades, figurarán los compromisos de contratación en términos
cuantitativos de las personas trabajadoras a formar, además de todos los compromisos adquiridos que figuran previstos en este artículo. También incluirán mecanismos objetivos de control de calidad de la formación impartida.
8. Los contratos que se celebren podrán beneficiarse de los incentivos o beneficios en la
cotización a la Seguridad Social u otro tipo de ayudas que pudieran corresponder por el
mismo contrato, de acuerdo a la normativa reguladora de dichos incentivos o beneficios.
Quinto.— Subcontratación.
1. Los beneficiarios únicamente podrán subcontratar por una sola vez la actividad formativa, salvo cuando el beneficiario sea una entidad de formación acreditada y/o inscrita, en
cuyo caso ésta no podrá subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa. La
contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte
del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se
entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.
2. El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de planificación y
coordinación del proyecto, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la
actividad subvencionada frente a la Administración Pública competente, debiendo asegurar,
tanto aquel como el subcontratista, en su caso, el desarrollo satisfactorio de las funciones de
los organismos de seguimiento y control.
3. En el supuesto que esté permitida la subcontratación, el beneficiario deberá solicitar la
autorización previa del Instituto Aragonés de Empleo establecida en el artículo 31, apartados
3 al 7 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. A tal efecto, se acompañará a la mencionada solicitud el contrato que se prevé formalizar.
Sexto.— Acciones formativas.
1. Las acciones formativas que se incluyan dentro de los compromisos con contratación
podrán ser:
a) Acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
Sólo podrán impartir estas acciones, los centros y entidades de formación inscritos y/o
acreditados a fecha de presentación de la solicitud para participar en esta convocatoria
en el certificado de profesionalidad a impartir, en el Registro de centros y entidades de
formación del Instituto Aragonés de Empleo o en su caso, en el Registro Estatal de
entidades de formación, siempre y cuando dispongan de instalaciones en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón debidamente inscritas y/o acreditadas para impartir el certificado de profesionalidad, cumpliendo en todo caso con los requisitos establecidos en el correspondiente Real Decreto que lo regule. En este tipo de acciones
formativas solo podrá solicitarse un único certificado de profesionalidad, que incluirá
exclusivamente todos o parte de los módulos formativos que lo componen.
b) Acciones formativas de especialidades formativas no conducentes a la obtención de un
certificado de profesionalidad.
Si la formación solicitada está incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas
previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y regulado en la
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, podrá impartirse por las entidades indicadas en
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el apartado tercero siempre que estén previamente inscritas por el Instituto Aragonés
de Empleo en la especialidad formativa a impartir con anterioridad a la propuesta de
Resolución.
En el supuesto de que la formación necesaria para adquirir los conocimientos para
desempeñar con eficacia las funciones de los puestos de trabajo a cubrir, no esté prevista en el citado Catálogo, las empresas o entidades deberán elaborar un programa
formativo que se ajuste a sus necesidades. El programa formativo se presentará al
Instituto Aragonés de Empleo en modelo normalizado, para que éste lleve a cabo la
tramitación necesaria para su alta en el Catálogo de Especialidades Formativas.
Si el programa formativo presentado no cumple con los requisitos establecidos para
inscribir la especialidad solicitada en el Catálogo de Especialidades Formativas, se requerirá a la empresa o entidad para que en el plazo de diez días subsane la misma, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Una vez que la especialidad esté dada de alta en el Catálogo de Especialidades Formativas, el Instituto Aragonés de Empleo se lo comunicará al beneficiario, junto con la
codificación de la misma y se procederá a la inscripción de la empresa o entidad beneficiaria.
En caso de que se deniegue la inscripción de la especialidad formativa, se emitirá Resolución denegatoria de concesión en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las entidades que soliciten especialidades formativas no conducentes a la obtención de
un certificado de profesionalidad y no las tuviesen inscritas en el Registro de centros y entidades de formación del Instituto Aragonés de Empleo, deberán presentar junto a la solicitud
de participación en esta convocatoria, la correspondiente solicitud de inscripción de las citadas especialidades formativas. La inscripción en el Registro de centros y entidades de formación por el Instituto Aragonés de Empleo, si procede, tendrá carácter previo a la propuesta
de Resolución.
3. La formación será teórico-práctica y se impartirá, en todo caso, en modalidad presencial, con un número máximo de 25 participantes por acción formativa.
La formación tendrá una duración mínima de 50 horas y máxima de 360 horas. Se excepcionan aquellos casos en los que la formación esté dirigida a la obtención de certificados de
profesionalidad, cuya duración será la establecida en los correspondientes reales decretos
que los regulan, o bien se trate de especialidades formativas conducentes a la obtención de
un título o habilitación profesional que tenga carácter necesario para el ejercicio de una actividad laboral o profesional concreta, cuya duración será la establecida en el Catálogo de Especialidades Formativas.
El número de horas lectivas diarias no podrán superar las 8 horas, con un límite semanal
de 40 horas.
Séptimo.— Personas destinatarias de las acciones formativas.
1. Las acciones formativas irán dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, siempre
que figuren inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo. La
consideración como persona desempleada vendrá determinada por la situación laboral en
que se halle al inicio de la formación.
2. Para la selección del alumnado, la/s empresa/s que asume/n el compromiso de contratación, deberá/n presentar con anterioridad a la fecha de inicio de la acción formativa, la/s
correspondiente/s oferta/s de empleo, sellada/s y firmada/s, ante la oficina de empleo del
Instituto Aragonés de Empleo que corresponda.
El proceso de selección de las personas trabajadoras participantes se llevará a cabo por
el Instituto Aragonés de Empleo, en colaboración y de acuerdo con la empresa o, en su caso,
con el centro de formación que pueda resultar beneficiario de la subvención. En todo caso, la
última fase del procedimiento de selección corresponderá siempre a la empresa o al centro
de formación, salvo que renuncien expresamente a ello. Las personas participantes que se
seleccionen siempre serán a partir de los candidatos remitidos desde la Oficina de Empleo del
Instituto Aragonés de Empleo que corresponda.
3. En los procesos de selección del alumnado, se tendrá en especial consideración el acceso a este programa de las personas trabajadoras con mayores dificultades de inserción,
siempre que cumplan con el nivel y requisitos de acceso requeridos para participar en la ac1219
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ción formativa. Igualmente, y siempre que sea posible, se dará prioridad a las personas jóvenes menores de 35 años, en cumplimiento del Plan para la mejora de la empleabilidad
Joven del Gobierno de Aragón, así como a las personas paradas de larga duración mayores
de 45 años, entendiéndose por tales aquellas que hayan permanecido en situación de desempleo 360 días durante los 540 días anteriores a su incorporación a la acción formativa. Por
último, también se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
4. No podrán participar en las acciones formativas con compromiso de contratación aquellas personas que, aun figurando inscritas como demandantes de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo, hayan mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención en los tres meses anteriores a la solicitud de ayuda.
Octavo.— Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención a conceder por cada acción formativa, será el resultado de
multiplicar el número de horas de la acción formativa por el número de alumnos/as y por el
importe del módulo económico.
Los módulos económicos por participante y hora de formación aplicables en esta convocatoria, desglosados por familias profesionales y niveles de cualificación, serán los siguientes:
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Módulo económico hora/alumno
(en euros)

x

FAMILIA PROFESIONAL

CÓDIGO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ADG

4,83

5,39

5,95

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AFD

4,67

5,32

5,97

AGRARIA

AGA

5,23

5,69

6,16

ARTES GRÁFICAS

ARG

4,92

5,50

6,09

ARTES Y ARTESANÍA

ART

5,26

5,71

6,16

COMERCIO Y MARKETING

COM

4,87

5,45

6,02

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELE

5,36

5,77

6,16

ENERGÍA Y AGUA

ENA

5,26

5,71

6,16

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

EOC

5,36

5,76

6,16

FABRICACIÓN MECÁNICA

FME

5,50

5,83

6,16

HOSTELERÍA Y TURISMO

HOT

5,03

5,58

6,13

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

IEX

5,26

5,71

6,16

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

IFC

4,94

5,44

5,94

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

IMA

5,30

5,73

6,16

IMAGEN PERSONAL

IMP

5,25

5,54

5,83

IMAGEN Y SONIDO

IMS

4,62

5,17

5,72

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INA

5,36

5,77

6,16

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

MAM

6,16

6,16

6,16

MARÍTIMO PESQUERA

MAP

5,22

5,69

6,16

QUÍMICA

QUI

5,69

5,93

6,16

SANIDAD

SAN

4,73

5,30

5,86

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

SEA

4,80

5,43

6,06

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

SSC

4,49

5,05

5,60

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

TCP

4,61

5,11

5,61

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

TMV

4,96

5,48

6,00

VIDRIO Y CERÁMICA

VIC

5,26

5,71

6,16
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2. Los niveles de cualificación profesional establecidos atienden a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad desarrollada.
La definición de los niveles de cualificación es la siguiente:
Nivel 1. Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente
simples correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las
capacidades prácticas a aplicar limitados.
Nivel 2. Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con
la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a
un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere
conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de
comprensión y aplicación del proceso.
Nivel 3. Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión
de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del
proceso y de sus repercusiones económicas.
3. El módulo económico previsto en el apartado anterior podrá incrementarse en los porcentajes y supuestos siguientes:

Bloque A
Calidad de los contratos

Bloque B
Porcentaje de alumnos/as a
contratar

Bloque C
Porcentaje de jóvenes menores de
35 años o de parados de larga
duración mayores de 45 años

COMPROMISO CONTRATACIÓN

Contrato temporal a tiempo completo

5%

Contrato indefinido a tiempo parcial

10%

Contrato indefinido a tiempo completo

15%

Compromiso de contratación entre el 70% y el 85% de las
personas formadas

8%

Compromiso de contratación entre el 85% y el 100% de las
personas formadas

15%

Compromiso de que las personas formadas a contratar sean
entre el 50% y el 75% de ambos colectivos

8%

Compromiso de que las personas formadas a contratar sean más
del 75 % de ambos colectivos

15%

Los porcentajes de incrementos del módulo económico podrán ser acumulables exclusivamente entre el bloque A, bloque B y bloque C, no pudiendo serlo dentro de cada uno de los
bloques.
4. Cuando en una misma acción formativa el compromiso de contratación asumido
por la empresa incluya distintas modalidades de contratación, el porcentaje de incremento del módulo económico del “bloque A” se obtendrá de manera proporcional al número de participantes que vayan a ser contratados en cada una de las modalidades de
contratación.
A efectos del cálculo de dicho incremento, se distinguirán como modalidades de contratación las siguientes:
- Contrato temporal a tiempo completo.
- Contrato indefinido a tiempo parcial.
- Contrato indefinido a tiempo completo.
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El cálculo del incremento se obtendrá de la siguiente operación:
I= [(C1 x 0,05) + (C2 x 0,10) + (C3 x 0,15)] x100 / CT
C1= Número de contratos asumidos por la empresa en la modalidad “contrato temporal a tiempo completo”
C2= Número de contratos asumidos por la empresa en la modalidad “contrato indefinido a tiempo parcial”
C3= Número de contratos asumidos por la empresa en la modalidad “contrato indefinido a tiempo completo”

5. El módulo económico por participante y hora de formación aplicable en esta convocatoria no podrá ser, en ningún caso, superior a 8 euros.
6. El Instituto Aragonés de Empleo, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación para
el empleo a las personas con discapacidad, podrá incrementar la subvención a percibir por la
entidad en el caso de que se incorporen a una acción formativa personas con discapacidad.
Este incremento se destinará exclusivamente a la contratación del servicio de apoyo necesario que facilite el aprendizaje de este alumnado.
La entidad beneficiaria, una vez realizada la selección del alumnado y hasta tres días lectivos después de la incorporación de las personas con discapacidad a la acción formativa,
deberá solicitar por escrito al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo el citado incremento de la subvención concedida y facilitar la relación del alumnado con discapacidad
que han sido seleccionados. En la solicitud se hará constar motivadamente la necesidad y
descripción de la asistencia que ha de prestarse en función de las características personales
del alumnado con discapacidad a formar. También se hará constar el número de horas necesarias de asistencia a lo largo de la acción formativa y el tipo de servicio a contratar.
El Instituto Aragonés de Empleo en función de la disponibilidad presupuestaria y con cargo
a la misma aplicación presupuestaria de concesión, dictará Resolución ampliando la subvención inicialmente aprobada. La Resolución de aprobación indicara las horas de asistencia
requerida, que no podrán ser superiores a las horas totales de la acción formativa, el servicio
de apoyo necesario, el coste por hora y el importe total.
El coste unitario por hora para la contratación de estos servicios de apoyo, será el siguiente:
- Servicio de intérprete de lengua de signos: 26 euros/hora.
- Servicio de apoyo a personas con discapacidad: 12,50 euros/hora.
Si en el desarrollo de las acciones formativas, por el tipo de discapacidad de las personas
participantes, surgieran nuevas necesidades de servicios de apoyo distintos a los previstos en
el párrafo anterior, el Instituto Aragonés de Empleo determinará el coste unitario hora a aplicar.
6. Podrán aprobarse acuerdos de formación con compromiso de contratación sin cuantía
económica en aquellos casos en los que, cumpliéndose los requisitos establecidos en esta
Orden, la entidad beneficiaria renuncie al importe de la subvención que podría obtener.
Noveno.— Financiación.
1. La financiación para la realización de las actuaciones objeto de esta convocatoria asciende a seiscientos mil euros (600.000 €) y con carácter estimativo, se distribuye con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias del Instituto Aragonés de Empleo para el año 2021:

Partida Presupuestaria

Ejercicio 2021

51014 G/3221/470090/91002

500.000,00 €

51014 G/3221/480413/91002

100.000,00 €
Total:

600.000,00 €

2. Las acciones formativas aprobadas en el marco de esta convocatoria estarán financiadas con fondos propios del Gobierno de Aragón.
1223

csv: BOA20210114008

Núm. 8

Boletín Oficial de Aragón

14/01/2021

3. Esta distribución de créditos presupuestarios tiene carácter estimativo y la alteración de
dicha distribución y su cuantía podrá ampliarse sin necesidad de nueva convocatoria en los
supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón.
Décimo.— Solicitudes de subvención y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en los correspondientes modelos normalizados, debidamente cumplimentados, que se encuentran a disposición de los interesados a través de la
Oficina Virtual de Trámites disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la
dirección electrónica http://www.aragon.es (Procedimiento 219) y en el portal institucional del
Instituto Aragonés de Empleo en la dirección electrónica http://www.aragon.es/inaem.
Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La documentación a presentar al solicitar la subvención será la siguiente:
a) Modelo normalizado de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, en el que
declara bajo su responsabilidad:
- Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces y son fiel reflejo
de la enviada por vía telemática.
- Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo
13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Que no tiene deudas con la Comunidad Autónoma de Aragón por reintegro de subvenciones en periodo voluntario ni en vía ejecutiva.
- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, y que no tiene deudas pendientes de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en su caso, que tiene deudas con la
Comunidad Autónoma de Aragón aplazadas, fraccionadas o suspendidas con ocasión
de la impugnación de la correspondiente Resolución de reintegro, indicando las referencias correspondientes al expediente administrativo.
- Que no ha sido sancionada mediante Resolución administrativa firme con las sanciones accesorias de exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de la
aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
- Que no ha sido sancionada mediante Resolución administrativa firme, ni por sentencia judicial firme por acciones consideradas discriminatorias por razón de género, de
acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
- Que no ha sido sancionada por Resolución administrativa firme por atentar, alentar o
tolerar prácticas en contra de los derechos de las personas LGTBI, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Que cumple con todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en
relación con el tratamiento de residuos.
- Que no ha obtenido ninguna otra ayuda de carácter público para las mismas acciones
y por el mismo concepto.
- Que se compromete a cumplir las obligaciones de transparencia, en los términos previstos en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.
- Que respecto a los datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable
el Instituto Aragonés de Empleo, actuará en calidad de encargado de tratamiento suscribiendo el correspondiente “Acuerdo de encargo de tratamiento”.
- Que se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley 5/5015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en la normativa de formación profesional
para el empleo y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, se presentará la documentación complementaria que se relaciona en el citado modelo normalizado de solicitud.
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b) Solicitud de inscripción de la/s especialidades formativas a impartir, si procede, de
acuerdo con el modelo normalizado debidamente cumplimentado y firmado.
c) Memoria descriptiva en la que se contenga toda la información necesaria señalada en
el apartado cuarto, de acuerdo con el contenido que se recoge en el modelo normalizado debidamente cumplimentado. En el caso de que la entidad beneficiaria sea una
entidad de formación acreditada y/o inscrita en el Registro de centros y entidades de
formación del Instituto Aragonés de Empleo, deben presentar adjunto/s el/los acuerdo/s
o convenio/s firmados con la/s empresa/s con centro/s de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Aragón que asumen el compromiso de contratación.
d) Programa o programas formativos, de acuerdo con el contenido que se recoge en el
modelo normalizado debidamente cumplimentado.
3. Los documentos que ya fueron aportados ante el Instituto Aragonés de Empleo y sobre
los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo presentarlos de nuevo,
siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados
y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados. En los supuestos
de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor podrá requerir
al interesado su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo. Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos
que ya consten en el Instituto Aragonés de Empleo.
4. La solicitud podrá presentarse desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”, y hasta el día 31 de julio de 2021.
Undécimo.— Subsanación.
Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los requisitos que se señalan en
esta convocatoria, el Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo requerirá a los
interesados la subsanación de la misma, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De
no ser contestado en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido en su solicitud, previa
Resolución dictada de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la citada ley.
Duodécimo.— Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponde al Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo que podrá realizar de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.
2. En aquellos casos en los que del estudio del proyecto presentado se deduzcan por el
órgano instructor dificultades que puedan comprometer la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto presentado, este podrá requerir de la entidad solicitante cualquier aclaración
o documentación complementaria que aclare su viabilidad. Su no presentación o justificación
insuficiente, podrá tener los mismos efectos descritos en el apartado anterior.
3. La Comisión Técnica del Área competencial del Servicio de Formación del Instituto
Aragonés de Empleo, será el órgano colegiado al que corresponderá evaluar las solicitudes
que se presenten, de conformidad con el sistema previsto en el apartado a) del artículo 14.3
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. De acuerdo con el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva que se contiene en el citado precepto, las
funciones de la citada Comisión se circunscribirán a comprobar que las solicitudes válidamente presentadas cumplen con los requisitos que se contienen en la presente Orden de
convocatoria y en las bases reguladoras. La citada Comisión elaborará un informe por cada
una de dichas solicitudes, con la finalidad de resolver estas individualmente en función del
crédito disponible. El citado informe será la base de la propuesta de Resolución del órgano
instructor. Esta Comisión tiene carácter técnico y se integra por tres personas titulares, que
son las responsables de cada una de las tres Secciones del Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o motivo de abstención de cada uno de los miembros, le sustituirá un funcionario o funcionaria del grupo A de
dicho Servicio.
El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente, formulará la propuesta de
Resolución provisional en un acto individual único por expediente, de lo que quedará constancia en cada uno de estos.
4. El órgano competente para la resolución de las solicitudes será el Director Gerente del
Instituto Aragonés de Empleo.
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Decimotercero.— Resolución.
1. El Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo resolverá, a la vista de la propuesta emitida por el órgano instructor, hasta agotar el crédito disponible y según el orden en
que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de las unidades de registro del Gobierno de
Aragón o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y que se acompañe la documentación exigida para conceder la correspondiente subvención. No será necesaria la aceptación expresa
de la subvención concedida por parte de las entidades beneficiarias.
El Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo resolverá de forma individualizada
sobre la concesión o denegación de las subvenciones previstas en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído Resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. Las resoluciones se notificarán de forma individualizada a las entidades interesadas en
los términos previstos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y en el artículo
23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publicarán en el Portal
de Transparencia del Gobierno de Aragón.
4. Contra las resoluciones adoptadas en el marco de esta convocatoria que no agotan la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en los artículos 54.3 y 58.2 del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio.
Decimocuarto.— Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención concedida se realizará con cargo a los presupuestos del año
2021.
2. La entidad beneficiaria podrá solicitar, una vez notificada la Resolución de concesión, el
25 por ciento de la subvención concedida en concepto de anticipo. Una vez acreditado el
inicio de la actividad formativa, podrá solicitar otro 25 por ciento de la subvención concedida
para su realización.
Se entenderá que ha iniciado la actividad formativa cuando las entidades beneficiarias de
la subvención declaren que han llevado a cabo las siguientes tareas:
- Han comunicado a la Dirección Provincial correspondiente del INAEM encargada del
seguimiento de su actividad formativa, la disposición para comenzar las acciones formativas
en la fecha indicada por parte de la misma.
- Ha iniciado la gestión para la contratación del personal docente que impartirá la acción
formativa, reservando el horario y la disponibilidad correspondiente para ello.
- Ha habilitado las aulas y medios materiales necesarios para impartir las acciones formativas aprobadas.
- Ha iniciado la preparación del material docente y didáctico que se utilizará para la impartición de dichas acciones formativas.
3. Si los beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro no será necesaria la prestación de
garantías. En el caso de empresas privadas, será obligatoria la prestación de garantías cunado el importe total que pueda anticiparse a la entidad beneficiaria en concepto de anticipo
sea superior a 60.000 euros.
4. Las entidades beneficiarias que no estén exentas, deberán presentar junto a las solicitudes de anticipo, aval que garantice el importe a que asciende el pago anticipado. Dicho aval
deberá presentarse en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón.
5. La liquidación final del resto de la subvención se realizará en el año 2021, una vez justificadas las acciones formativas objeto de la presente Orden tras su finalización.
Decimoquinto.— Ejecución de la formación.
1. La ejecución de las acciones formativas se desarrollará por el beneficiario de acuerdo
con el artículo 17 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
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2. Las acciones formativas podrán iniciarse a partir de su aprobación y en el plazo de
cuatro meses siguientes a la fecha de la Resolución de concesión y finalizar antes del 15 de
noviembre de 2021. Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, el Director
Gerente del Instituto Aragonés de Empleo podrá autorizar la prórroga de dichos plazos.
3. Para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión, ésta se realizará aplicando las tecnologías de la comunicación y la información en todos los procesos indicados en las correspondientes instrucciones de gestión, a través del sistema informático de gestión de la formación
“Gestifor Web”, al que deberán acceder las entidades beneficiarias.
4. La entidad beneficiaria deberá suscribir obligatoriamente un seguro de accidentes para
las personas participantes en las acciones formativas y antes del inicio de las mismas.
5. Con una antelación mínima de siete días naturales, la entidad beneficiaria deberá comunicar al Instituto Aragonés de Empleo el inicio de las acciones formativas. Todas las modificaciones posteriores deberán comunicarse con una antelación de tres días naturales. Si el
cambio afectara a la fecha de inicio, el plazo seguirá siendo de siete días naturales.
Igualmente, y hasta el tercer día lectivo, inclusive, del comienzo de la acción formativa o
de la incorporación del alumno a la acción formativa, se comunicarán las personas participantes.
Si se produjeran abandonos de las personas participantes, se podrán incorporar otras a la
formación en lugar de aquellas. Esta sustitución se realizará en las siguientes condiciones:
a) En las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad,
se admitirá la sustitución, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde
el inicio de la acción formativa y no se haya superado el 25 por ciento de su duración
total.
b) En las acciones formativas no vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, se admitirá la sustitución siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por
ciento de la duración de la acción formativa. La falta de comunicación en los plazos
establecidos implicará que la correspondiente acción formativa se considere no realizada o que el alumno o alumna se considere no válido a efectos de justificación de la
subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
6. Mientras persista la actual situación de pandemia generada por el COVID-19 y siempre
que las características de la acción formativa lo permitan, las acciones formativas podrán
impartirse mediante el sistema de aula virtual. A tal efecto, se considera aula virtual al entorno
de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en
tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono, que
permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos, a fin de posibilitar un
aprendizaje de las personas que participan en el aula.
La organización, desarrollo y autorización de la impartición a través del sistema de aula
virtual se regulará a través de instrucciones emitidas por el Instituto Aragonés de Empleo.
Decimosexto.— Justificación de la subvención.
1. La justificación de la subvención se tramitará de conformidad con los artículos 13 y 14
de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo y con los artículos 32 a 38 de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como con el artículo 30 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Independientemente de lo anterior y en relación con la tipología del gasto elegible, se consideran gastos subvencionables de las acciones formativas a impartir en esta convocatoria,
los costes directos e indirectos de la formación, en los términos y de acuerdo con la relación
de estos que con carácter general se recoge en el artículo 13 de la Orden TMS/368/2019, de
28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que constituye
las bases reguladoras de este programa.
2. En el plazo máximo de tres meses tras la finalización de la formación, el beneficiario
deberá presentar ante el Instituto Aragonés de Empleo la documentación justificativa de la
subvención.
3. La justificación se realizará de conformidad con las instrucciones de justificación de
gastos, y la aplicación informática, que se encuentran en la base de datos “Ayuda Gestifor”,
del sistema informático “Gestifor Web”, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y del artículo 69 y siguientes del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, adoptando la modalidad del artículo 72, de cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto y sus correspondientes documentos de pago.
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La entidad beneficiaria deberá presentar una memoria económica justificativa del coste de
la acción formativa realizada, en la que se incluirán los siguientes documentos:
- Facturas o documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil,
en relación con los costes incurridos. Las facturas deberán emitirse especificando el detalle
de los servicios o conceptos a que se refieren, debiendo corresponderse con los gastos efectivamente realizados y pagados.
- Notas de cargo o recibís, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Las notas de cargo deberán ir emitidas a cada entidad beneficiaria, corresponder a
costes reales del emisor y acompañarse con los documentos justificativos que soportan el
gasto.
- Para la justificación de los costes de personal interno se deberá aportar los siguientes
justificantes:
- Nóminas y pago a través de transferencia bancaria.
- Modelos de Cotización a la Seguridad Social RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones, antiguo TC1). y RNT (Relación Nominal de Trabajadores, antiguo TC2) y justificación
de su pago a través de transferencia bancaria.
- Certificado de haberes individual.
- Modelo 111 mensual o trimestral de retenciones e ingresos a cuenta y pago a través de
través de transferencia bancaria.
- Dietas y gastos de locomoción: nota de gastos y justificante de pago.
- En el caso de que se trate de personal laboral contratado exclusivamente para esta formación: Copia de las nóminas y del contrato del trabajador en el que figure información sobre
la duración del mismo, las horas trabajadas, y la actividad para la que se le contrata.
- Ficha de tiempos: Parte de trabajo de dedicación diaria al proyecto subvencionado de los
trabajadores de la entidad beneficiaria.
- En el caso de que se trate de formadores con contrato mercantil, con profesionales autónomos se consignarán en el impreso correspondiente a facturación (FD); la documentación
que se debe aportar es la siguiente: Copia del contrato entre la entidad y trabajador, factura,
justificante de pago y certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria, Tesorería
General de la Seguridad Social y Hacienda de la Comunidad Autónoma, certificados que deberán emitirse a la firma del contrato.
4. Los justificantes originales presentados se marcarán mediante estampilla, indicando en
la misma el expediente de la subvención para cuya justificación han sido presentados, así
como el tanto por ciento de afectación y el importe.
5. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para toda la formación de oferta financiada en el marco de la presente convocatoria, en la ejecución y justificación de las acciones formativas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en
la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o lo presten, tal
como se establece en el artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o,
en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficacia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
b) Los gastos declarados serán los que efectivamente se han realizado y están dentro del
periodo de elegibilidad y deberán acreditarse mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, aportándose los justificantes del pago efectivo de
los mismos.
c) Los costes asociados correspondientes a las acciones formativas en los que incurra la
entidad beneficiaria serán subvencionables siempre que sean asignados con arreglo a
un método justo y equitativo, que debe constar por escrito y ser previo a la realización
del gasto y remitirse en la fase de justificación de la subvención. Estos costes no podrán superar el diez por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
d) La entidad beneficiaria deberá contar con un sistema de contabilidad separado o un
código contable adecuado donde quedará identificado todos los movimientos de gastos
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e ingresos realizados con cargo a la subvención concedida, de tal manera que exista
pista de auditoria adecuada.
6. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refieren los puntos anteriores, el Instituto Aragonés de Empleo requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días
aporte la misma. La falta de presentación de la justificación transcurrido este nuevo plazo,
llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 15 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
Decimoséptimo.— Justificación del compromiso de contratación.
1. La contratación del alumnado se realizará en un plazo máximo de seis meses tras la
finalización de las acciones formativas. Dicho plazo podrá ser prorrogado mediante modificación de la Resolución de concesión, en los términos establecidos en el artículo 11.3 de la citada Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo. El cumplimiento del compromiso de contratación
se comprobará en relación con la totalidad del alumnado formado en el conjunto de las acciones formativas aprobadas en la Resolución.
La liquidación final de la subvención se realizará en función del alumnado formado que
haya participado en las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas,
según los módulos económicos establecidos. En ningún caso la liquidación podrá superar la
cuantía de la subvención inicialmente reconocida.
2. La entidad beneficiaria deberá presentar en el momento de la justificación económica de
la subvención, una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de subvención, en el que conste el grado del cumplimiento del
compromiso de contratación adquirido, tipo de contratación, modalidad y duración, fechas
previstas de celebración de los contratos laborales restantes hasta alcanzar el porcentaje de
contratación del alumnado en el periodo establecido.
También presentará copia de los contratos laborales celebrados a la fecha de la justificación económica y de los sucesivos contratos hasta el cumplimiento de la totalidad de la contratación comprometida en el periodo establecido. Los contratos que se celebren deberán
presentarse ante el INAEM en un plazo máximo de 1 mes desde la fecha de celebración de
cada uno de ellos.
Se entenderá que la entidad beneficiaria ha cumplido con el compromiso de contratación,
cuando los contratos celebrados en cuanto a duración y tipo de jornada supongan una mejora
en relación al compromiso inicialmente adquirido, no dando lugar a un incremento de la subvención aprobada.
3. En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguna persona trabajadora por la
que se concedió la subvención, la empresa está obligada a cubrir la vacante con una nueva
contratación que, al menos, lo sea con una jornada de trabajo igual a la anterior. Además,
deberá efectuarse la contratación en la misma modalidad, indefinida o temporal, por la que se
adquirió el compromiso inicial. La persona trabajadora sustituta deberá elegirse entre el alumnado que ha superado el proceso formativo. Esta sustitución deberá realizarse hasta el último
día del mes siguiente al de la baja subvencionada. La nueva contratación deberá ser comunicada al órgano que concedió la ayuda y no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención. En el supuesto de imposibilidad para llevar a cabo la contratación anterior, deberá solicitar de la oficina de empleo un listado de personas candidatas que posea y acredite una
formación igual o equivalente para el correcto desarrollo del puesto de trabajo.
4. Las renuncias a la contratación por parte del alumnado, no justificarán el incumplimiento
del compromiso de contratación adquirido, salvo que no haya más alumnado disponible para
contratar, estableciéndose el mismo procedimiento desarrollado en el punto anterior.
5. El incumplimiento del compromiso de contratación dará lugar a la obligación del reintegro total o parcial de la subvención percibida y del interés de demora correspondiente desde
su abono, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden TMS/368/2019, de
28 de marzo. Si la contratación es menor del 25% de las personas formadas, la revocación
será total, y si se encuentran entre el 25% y el porcentaje de contratación exigido en la Resolución de concesión de las personas formadas, la revocación será proporcional al porcentaje
de incumplimiento.
Decimoctavo.— Control de las subvenciones concedidas.
1. El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido
en la presente Orden se ajustará a lo previsto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio, en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo texto refundido fue
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aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 5/2015, de 25 marzo, de Subvenciones de
Aragón y demás normativa aplicable.
2. El Instituto Aragonés de Empleo velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden para el otorgamiento y ejecución correcta de las acciones subvencionadas contempladas en la misma, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar del beneficiario o solicitante cuanta
información o documentación se estime necesaria. Sin perjuicio del control que pudiera
ejercer el organismo concedente, los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control
financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de la Cámara de Cuentas de Aragón y del Tribunal de Cuentas, estando obligados a
prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control
financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
Decimonoveno.— Obligaciones de las entidades beneficiarias e incumplimiento.
1. Las entidades beneficiarias habrán de cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de
aplicación en virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos
para tal fin. También el cumplimiento de los compromisos de contratación adquiridos,
de acuerdo con lo que se determine en la Resolución de concesión correspondiente.
b) Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación del alumnado, del
aprendizaje y su evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del sistema.
c) Someterse a los controles y auditorías de calidad que establezcan las administraciones
competentes, cuyos resultados se incorporarán a los registros en que estén inscritas.
d) Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción de la especialidad.
e) Informar al alumnado al inicio de la acción formativa de sus derechos y obligaciones,
así como de las condiciones básicas de la contratación propuesta. Asimismo, antes del
comienzo de la acción formativa, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de trabajadores en la empresa la aprobación del programa con compromiso de contratación a ejecutar, así como de las condiciones básicas de la contratación propuesta y una relación de las personas desempleadas que participan en la
acción formativa.
f) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo cualquier cambio que implique modificación de las condiciones establecidas en relación con el mantenimiento de la inscripción
como entidad de formación o de la acreditación y/o inscripción de las especialidades
formativas autorizadas, incluido el cambio de titularidad o forma jurídica de la misma.
g) Suscribir con el Instituto Aragonés de Empleo, previamente al inicio del proyecto y en
el caso de que no se hubiese firmado con anterioridad, el “Acuerdo de encargo de tratamiento de datos”.
h) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, en la normativa de formación profesional de empleo
en el ámbito laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto
expresamente en este apartado.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas
aplicables, así como de las condiciones que se hayan establecido en la Resolución de concesión dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total
o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme
a lo dispuesto en el Título III, capítulo I de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, en el Titulo II, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 15 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
Vigésimo.— Publicidad institucional.
En toda la publicidad de las acciones de formación aprobadas al amparo de la presente
convocatoria, así como en los medios y materiales entregados al alumnado, deberá hacerse
constar la identidad gráfica del Gobierno de Aragón y del INAEM, para lo cual deberá solicitar
con carácter previo a su utilización el preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se
distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
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Vigésimo primero.— Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2015, de
9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015, de 9 de septiembre y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en relación con la
oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
También a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y demás disposiciones europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación.
Vigésimo segundo.— Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón.
Serán de aplicación a esta convocatoria las medidas que correspondan contempladas en
el apartado III del Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, aprobado con fecha 13 de septiembre de 2011.
Vigésimo tercero.— Adaptación de la convocatoria a las circunstancias motivadas por la
actual pandemia.
Dada la situación producida por la actual pandemia originada el COVID-19, el Director
Gerente del Instituto Aragonés de Empleo podrá complementar o adaptar lo dispuesto en esta
Orden, a las circunstancias que se puedan ir derivándose de la misma.
Vigésimo cuarto.— Facultad de interpretación.
Se faculta al Director Gerente la del Instituto Aragonés de Empleo para la interpretación y
resolución de cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de esta Orden.
Vigésimo quinto.— Eficacia.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá
interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Planificación y
Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 58.3 del
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón; o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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