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Productos a presentar al finalizar la jornada técnica 
1. Memoria de la acción en la que deben figurar los temas trata

dos, las ponencias desarrolladas, el lugar, fechas y horario de cele
bración. 

2. Documento que contenga conclusiones de la jornada técnica 
donde queden reflejadas todas aquellas aportaciones de interés sur
gidas en la misma (grupos de trabajo, mesas redondas, cuestionarios 
de evaluación, etcétera). 

3. En el caso de haber contado con la colaboración de las Comi
siones Paritarias competentes, se deben indicar los términos de di
cha colaboración mediante un documento donde se describa la mis
ma (participación en la jornada técnica como ponentes o integrantes 
de mesas redondas, facilitadores de contactos con expertos/as o po
sibles ponentes, impulsores de la misma motivando a la asistencia a 
integrantes del sector o sectores, etcétera). 

4. Copia del material utilizado para su difusión o presentación 
como son: Trípticos, invitaciones, anuncios en prensa, etcétera. 

5.	 Copia del material entregado a los/las asistentes. 
6. Identificación de asistentes, incluyendo control de firmas, 

con los siguientes datos: 
—	 Nombre y apellidos. 
—	 DNI. 
—	 Nombre de la empresa o entidad a la que se adscriben. 
—	 Cargo o puesto de trabajo desarrollado en la empresa o enti

dad indicada en el apartado anterior. 
—	 Teléfono de contacto. 
—	 Firma. 
7.	 En su caso, dosier de prensa. 

(03/26.878/08) 

Consejería de Empleo y Mujer 

ORDEN 2816/2008, de 2 de octubre, de la Consejera de Em
pleo y Mujer, por la que se dictan disposiciones generales 
para la financiación de planes de formación, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el año 2008. 

El artículo 149.1.7 de la Constitución española atribuye al Esta
do la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Au
tónomas. 

En ejercicio de esta competencia, mediante Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, se regulan las distintas iniciativas de formación que 
configuran el subsistema de formación profesional para el empleo, 
su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructu
ra organizativa y de participación institucional. 

A través de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, se desarrolla 
la formación de oferta prevista en el Real Decreto 395/2007, y se es
tablecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones pú
blicas destinadas a su financiación. 

Mediante el Real Decreto 30/2000, de 14 de enero, se traspasaron 
a la Comunidad de Madrid competencias en materia de formación. De 
acuerdo con dicha transferencia así como lo dispuesto en el Estatu
to de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 28.1.12, 
corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legisla
ción del Estado en materia laboral. 

Entre las distintas modalidades de formación de oferta que regu
la la Orden TAS/718/2008, se contemplan los planes de formación 
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

En desarrollo de lo previsto en la citada Orden, serán objeto de sub
vención los planes de formación intersectoriales, los planes de forma
ción intersectoriales específicos de la economía social, los planes de 
formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos y los 
planes de formación sectoriales. 

Asimismo, la Orden TAS/718/2008 contempla la concesión de 
ayudas y becas a los trabajadores desempleados que, en un determi
nado porcentaje, pueden participar en los planes de formación diri
gidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. 

En la disposición final tercera de la Orden TAS/718/2008, se esta
blece que “los Órganos competentes de las Administraciones Auto

nómicas podrán dictar, en sus respectivos ámbitos competenciales, 
las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de la presen
te Orden”. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, por razones de efi
cacia en la gestión administrativa, y en aras de una mayor garantía y 
seguridad jurídica de los potenciales beneficiarios, se considera ne
cesario, en uso de las competencias de ejecución que corresponden a 
la Comunidad de Madrid, proceder a regular determinados aspectos 
comunes para las convocatorias de subvenciones para la financiación 
de planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores 
ocupados de la Comunidad de Madrid mediante la suscripción de 
convenios de ámbito regional en la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, el presupuesto previsto en la convocatoria incluye 
fondos recogidos en la Orden TIN/1940/2008, de 4 de julio, por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 2008, 
para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable a 2008 del 
plan extraordinario de orientación, formación profesional e inser
ción laboral. 

Por todo ello, la Consejería de Empleo y Mujer procede median
te esta Orden a la aprobación de disposiciones generales y a la con
vocatoria de subvenciones para el año 2008 para la ejecución de pla
nes de formación mediante convenios, de ámbito regional, dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados. 

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias atri
buidas en la legislación vigente, 

DISPONGO 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Objeto y régimen jurídico 

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las normas para 
la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes 
de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, 
mediante la suscripción de convenios de ámbito regional, de acuerdo 
con las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núme
ro 67, de 18 de marzo, y con lo previsto en el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación pro
fesional para el empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene
ral de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la citada Ley, y en 
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo 2 

Tipos de planes formativos y modalidades de impartición 

1. Se podrán suscribir convenios de ámbito regional para la eje
cución de los siguientes tipos de planes de formación dirigidos prio
ritariamente a los trabajadores ocupados: 

a)	 Planes de formación intersectoriales. 
b)	 Planes de formación intersectoriales que incorporen a traba

jadores y socios de la economía social que aporten actividad 
económica. 

c)	 Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores 
autónomos. 

d) Planes de formación sectoriales. 
2. Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición 

y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, pu
diéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, 
contenidos y duración propios. 

3. Las distintas acciones formativas incluidas en los respectivos 
planes de formación aprobados podrán impartirse de forma presen
cial, a distancia convencional, mediante teleformación o mixta. 

3.1.	 La formación presencial exige la presencia física del alumno 
y profesor en el aula durante unos tiempos y horarios prefi
jados. 
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3.2.	 En las acciones formativas de duración superior a veinte 
horas, la jornada diaria no será superior a cuatro horas, si se 
realiza de forma continuada. En el supuesto de jornada de 
mañana y tarde, la duración máxima diaria no será superior 
a ocho horas, siempre que no se exceda de cinco el número 
de días a la semana en los que se imparta la acción formati
va. La excepción a estos límites podrá ser autorizada por la
Dirección del Área de Formación Continua y Emprendedo
res previa solicitud motivada. 

3.3.	 En las acciones presenciales y en la parte presencial de las 
mixtas el control de asistencia de los alumnos se efectuará en 
el modelo normalizado, debidamente cumplimentado, dispo
nible en la página web del Servicio Regional de Empleo. 

3.4.	 Se considerará alumno finalizado cuando haya asistido, al 
menos, al 75 por 100 de la duración de la acción formativa. 

4. La formación a distancia convencional se realizará utilizan
do soportes didácticos que permitan un proceso de aprendizaje sis
tematizado para el participante, que necesariamente será completa
do con asistencia tutorial. 

5. En la modalidad de teleformación el proceso de aprendizaje 
se desarrollará a través de tecnologías de la información y comuni
cación telemáticas, que posibiliten la interactividad de alumnos, tu
tores, y recursos situados en distinto lugar. 

6. La modalidad mixta se desarrollará en sesiones presenciales 
y a distancia convencional o teleformación. 

7. Las acciones formativas no presenciales (a distancia y tele
formación) deben realizarse con asistencia tutorial con el fin de di
namizar la participación activa de los alumnos y la correcta evalua
ción del aprendizaje. 

En estas modalidades de formación, un formador o tutor no podrá 
realizar simultáneamente funciones de tutoría para más de 80 alumnos. 

Artículo 3 

Beneficiarios 

1. Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de 
los distintos tipos de planes señalados en el artículo anterior, las si
guientes entidades: 

1.o Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, las 
organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más 
representativas de ámbito regional, y las organizaciones terri
toriales de carácter intersectorial integradas en las anteriores. 
Por organizaciones intersectoriales se entiende aquellas que 
comprenden a dos o más sectores de actividad. 

2.o Para la ejecución de planes de formación intersectoriales diri
gidos específicamente a los colectivos de trabajadores y so
cios de la economía social, siempre que aporten actividad 
económica, las asociaciones y federaciones de cooperativas 
y/o sociedades laborales y las organizaciones representativas 
de la economía social, todas ellas de carácter intersectorial y 
regional con suficiente implantación en la Comunidad de 
Madrid. 
La acreditación de estos requisitos se realizará mediante in
forme emitido por la Dirección General de Trabajo, en el pla
zo de quince días, a instancias del Servicio Regional de Em
pleo, a través del órgano instructor que se establezca en la 
convocatoria. 

3.o Para la ejecución de planes de formación intersectoriales diri
gidos específicamente al colectivo de autónomos, las asocia
ciones representativas de trabajadores autónomos de carácter 
intersectorial y regional que tengan suficiente implantación 
en la Comunidad de Madrid, así como las organizaciones 
contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con representativi
dad en dicho ámbito. 
La acreditación de estos requisitos se realizará mediante infor
me emitido por la Dirección General de Trabajo, en el plazo 
de quince días, a instancias del Servicio Regional de Empleo. 

4.o Para la ejecución de planes de formación sectoriales, las si
guientes Organizaciones Empresariales y Sindicales: 
a)	 Las entidades creadas al amparo de la negociación colec

tiva sectorial en la Comunidad de Madrid. En los planes 
formativos dirigidos a sectores que carecen de convenio 
colectivo sectorial con ámbito territorial de la Comuni

dad de Madrid y a los que, en consecuencia, es de aplica
ción el correspondiente convenio colectivo de ámbito na
cional, podrán participar las entidades creadas al amparo 
de este convenio siempre y cuando realicen parte de su 
actividad en la Comunidad de Madrid. 

b)	 Las organizaciones empresariales o sindicales más repre
sentativas y las representativas, del sector en la Comuni
dad de Madrid. 
Se entenderá que cumplen el requisito de representativas 
del sector en la Comunidad de Madrid: 
—	 Las organizaciones sindicales que hayan obtenido en 

la Comunidad de Madrid el 10 por 100 o más de dele
gados de personal y miembros de comité de empresa 
y de los correspondientes órganos de las Administra
ciones Públicas en alguno de los ámbitos sectoriales o 
sectores afines, o subsectores incluidos en estos, rela
cionados en el Anexo III de esta Orden. 

—	 Las organizaciones sindicales o empresariales que par
ticipen en la negociación colectiva, con ámbito territo
rial específico de la Comunidad de Madrid, de alguno 
de los ámbitos sectoriales o sectores afines, o subsecto
res incluidos en estos, relacionados en el Anexo III de 
esta Orden. 

—	 Las organizaciones empresariales o sindicales que 
participen en convenios de ámbito nacional de alguno 
de los ámbitos sectoriales o sectores afines o subsec
tores incluidos en estos, del Anexo III, en el caso de 
inexistencia de convenios colectivos con ámbito terri
torial específico de la Comunidad de Madrid, y a los 
que en consecuencia les es aplicable el correspon
diente convenio de ámbito nacional. 

La representatividad se acreditará mediante certificación emitida 
por la Dirección General de Trabajo o fotocopia del BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID donde se publique la relación de las 
organizaciones que intervienen en dicha negociación colectiva. 

Las entidades que se agrupen al amparo del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y reúnan los requisitos de 
representatividad indicados podrán, asimismo, presentar solicitudes. 

2. En los planes de formación de los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de 
este artículo las entidades solicitantes deben respetar las siguientes 
condiciones: 

a)	 El importe de la subvención destinada a financiar acciones 
formativas dirigidas al aprendizaje de competencias específi
cas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabaja
dores de otros sectores, no podrá superar el 20 por 100 de la 
subvención total solicitada. 

b)	 El importe de la subvención destinada a financiar acciones 
formativas dirigidas a la capacitación para la realización de 
funciones propias de la representación legal de los trabajado
res, no podrá superar el 5 por 100 de la subvención total soli
citada. 

3. En los planes de formación sectoriales del apartado 1.4 de 
este artículo la cuantía de la subvención destinada a financiar el re
ciclaje y recualificación de trabajadores procedentes de sectores en 
crisis no podrá superar el 50 por 100 de la subvención solicitada. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 de la Or
den TAS/718/2008, de 7 de marzo, los miembros asociados del be
neficiario que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre 
y por cuenta del mismo, podrán tener igualmente la consideración 
de beneficiarios. 

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.6 
de la citada Orden, las agrupaciones formadas por las organizacio
nes o entidades que tengan la consideración de beneficiarias de 
acuerdo con lo previsto en esta convocatoria y las formadas por es
tas y por entidades vinculadas a las mismas, que tengan entre sus fi
nes el desarrollo de actividades formativas, podrán tener la conside
ración de beneficiarias. Deberá nombrarse un representante o 
apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cum
plir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agru
pación. 
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Artículo 4 

Obligaciones de los beneficiarios 

Además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 4 de 
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, son obligaciones de los be
neficiarios las siguientes: 

1. Comunicar al Servicio Regional de Empleo la programación 
de cada mes con una antelación de, al menos, treinta días, indican
do los grupos de la acción formativa que tienen previsto iniciarse, la 
modalidad, localidad de impartición, los contenidos de la acción for
mativa y el perfil de acceso de los alumnos a quien va dirigida, de 
acuerdo con las instrucciones que se dicten por la Directora General 
del Servicio Regional de Empleo. 

2. Enviar, en el plazo máximo de los treinta días siguientes a la 
finalización de cada grupo formativo, una relación de los participan
tes con indicación de la acreditación: Certificado de asistencia o di
ploma y la situación laboral de ocupado o desempleado. 

3. Facilitar información a los trabajadores desempleados que 
participen en el plan de formación sobre las ayudas y becas previs
tas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

A tal fin, la entidad beneficiaria proporcionará a dichos trabaja
dores los modelos de solicitud de becas y ayudas. 

Una vez cumplimentada la solicitud, la entidad beneficiaria la re
mitirá al Servicio Regional de Empleo, junto con la documentación 
justificativa de la asistencia a la formación y la relativa a los costes 
de la ayuda o beca, dentro del mes siguiente a la finalización del gru
po de la acción formativa. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.5 de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, las entidades responsables de ejecu
tar los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabaja
dores ocupados deberán realizar una evaluación y control de la cali
dad de la formación que ejecuten en la que participarán los alumnos. 
Estas actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una mues
tra representativa de, al menos, 5 por 100 de los grupos de forma
ción que se impartan. El control de la calidad deberá recoger como 
mínimo los siguientes ámbitos a evaluar: 

a)	 Instalaciones, medios y equipamientos. 
b)	 Satisfacción del alumnado. 
c)	 Estructura organizativa y de funcionamiento del centro y/o 

entidad de formación. 
d)	 Labor docente y tutorial. 
Las entidades beneficiarias destinarán a dicha finalidad hasta un 5 

por 100 de la subvención concedida para la ejecución de la actividad 
formativa. 

Artículo 5 

Financiación de los planes formativos y cofinanciación 
del Fondo Social Europeo 

1. Para el cumplimiento de la finalidad prevista en esta Orden, 
se destinará anualmente el crédito presupuestario establecido en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, Progra
ma 960-Servicio Regional de Empleo, Partida 49110. 

2. El presupuesto destinado en cada convocatoria a la financia
ción de los planes formativos estará cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo hasta un 50 por 100, en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional 2007ES05UPO001 “Adaptabilidad y Empleo”, apro
bado con fecha 14 de diciembre de 2007 para el período 2007-2013 y 
suscrito por el Reino de España. 

3. Se cofinanciará el coste de las acciones formativas en materia 
de salud y seguridad en el trabajo. Igualmente, será objeto de cofi
nanciación el coste de las acciones formativas dirigidas a autónomos 
y trabajadores de la economía social, así como el de la formación re
cibida por trabajadores pertenecientes a los siguientes colectivos: 

a)	 Trabajadores de empresas cuya plantilla no supere los 250 
trabajadores. 

b) Mujeres, mayores de cuarenta y cinco años y trabajadores de 
baja cualificación y no cualificados. 

4. Anualmente se realizará la convocatoria de subvenciones 
para financiar planes de formación dirigidos prioritariamente a tra
bajadores ocupados, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Artículo 6 

Incompatibilidades 

1. La percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, es incompatible con las 
recibidas en las convocatorias que se realicen al amparo de esta Or
den, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio
nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub
vencionada. 

Artículo 7 

Acciones formativas subvencionables y acreditación 
de la formación 

1. Las acciones formativas no podrán tener una duración infe
rior a seis horas ni superior a doscientas setenta horas. Estos límites 
se podrán excepcionar en los siguientes supuestos: 

a)	 Cuando se trate de formación de carácter transversal en las 
áreas prioritarias relativas a tecnologías de la información y 
la comunicación, la prevención de riesgos laborales, la sensi
bilización en medio ambiente, la promoción de la igualdad y 
la orientación profesional, la duración mínima podrá ser de 
cuatro horas. 

b)	 Cuando la acción se destine a la obtención de una acredita
ción oficial o cuando por norma o convenio sea exigida una 
duración mayor, o cuando se trate de especialidades formati
vas dirigidas a la obtención de certificados de profesionali
dad, podrá ser superior a doscientas setenta horas. 

2. La formación dirigida a la obtención de certificados de profe
sionalidad se acreditará de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y en la normati
va reguladora de la expedición de los certificados de profesionalidad. 

3. Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de cer
tificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria será la respon
sable de expedir y entregar o remitir a cada participante que haya fi
nalizado la acción formativa un certificado de asistencia a la misma, 
o bien un diploma cuando haya superado la formación con evalua
ción positiva, en el que como mínimo se harán constar la denomina
ción de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad 
de impartición, duración y período de impartición. 

El certificado o, en su caso, el diploma deberá ser entregado o re
mitido a los participantes en el plazo máximo de dos meses a partir 
de la fecha de finalización de la acción formativa. 

Artículo 8 

Régimen de concesión 

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de con
currencia competitiva respetando los principios de objetividad, 
igualdad, transparencia y publicidad. 

Artículo 9 

Solicitudes 

1. Las solicitudes de subvención para la financiación de planes 
de formación, mediante la suscripción de convenios, se cumplimen
tarán en el modelo normalizado que estará a disposición de las enti
dades solicitantes en la página web del Servicio Regional de Em
pleo. Se presentarán además en el modelo contenido en la aplicación 
informática de la Fundación Tripartita para la Formación en el Em
pleo. Las citadas entidades deberán presentar dos juegos en soporte 
informático (CD o disquete) y una copia en papel tanto de la solici
tud como del plan de formación anejo. 

El resumen de las acciones formativas deberá presentarse además 
en soporte informático separado (CD o disquete) en formato Excel, 
de acuerdo con el modelo que estará disponible en la web del Servi
cio Regional de Empleo, y remitirse a la siguiente dirección de co
rreo electrónico del Área de Formación Continua y Emprendedores: 
formacioncontinua_sre@madrid.org 



B.O.C.M. Núm. 238 LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2008	 Pág. 99 

En el citado resumen las acciones formativas deberán relacionar
se por orden correlativo, atendiendo a criterios de prioridad estable
cidos por la entidad solicitante. 

2. La cuantía de la subvención solicitada estará sujeta a los lí
mites que se determinen en cada convocatoria. 

En todo caso si la solicitud supera los límites que es establezcan, 
se considerará como cuantía solicitada el importe que corresponda a 
dichos límites. 

3. En los planes formativos sectoriales el límite se aplicará so
bre el importe de financiación que se asigne a cada ámbito sectorial 
en la correspondiente convocatoria. 

Estas limitaciones no serán de aplicación si la suma de las sub
venciones solicitadas para cada tipo de plan formativo no supera el 
presupuesto asignado a cada tipo de plan o ámbito sectorial, en cuyo 
caso el límite aplicable coincidirá con el importe total del presupues
to de cada plan formativo o ámbito sectorial. 

4. Una misma entidad no podrá solicitar financiación para la 
ejecución de más de un plan de formación, con las excepciones si
guientes: 

a)	 Si una entidad cumple los requisitos para participar en dos o 
más sectores pertenecientes a distintos ámbitos sectoriales, 
de acuerdo con el cuadro de sectores afines que se fije en la 
convocatoria, podrá solicitar un plan de formación para cada 
uno de dichos ámbitos sectoriales. 

b)	 Si una entidad cumple los requisitos para participar en más de 
un sector del mismo ámbito sectorial, solo podrá presentar un 
plan formativo que abarcará dichos sectores. En el plan for
mativo que se presente se diferenciarán las acciones formati
vas de cada uno de los sectores que comprende. 

Con las excepciones indicadas, la presentación de más de una so
licitud por parte de una misma entidad, supondrá para el solicitante 
la denegación del plan o planes que hayan sido solicitados en último 
lugar. 

5. La participación de los trabajadores inmigrantes en cada plan 
formativo deberá ser, al menos, del 33 por 100, calculado sobre el 
porcentaje de ocupación de estos trabajadores en la Comunidad de 
Madrid. El porcentaje mínimo a cumplir por tipo de plan formativo 
se fijará en cada convocatoria. 

No se admitirán las solicitudes que indiquen un porcentaje de par
ticipación de estos trabajadores inferior al señalado, excepto en el 
caso de que la solicitud se presente para un subsector específico y la 
entidad acredite mediante documentación oficial que el porcentaje 
mínimo a cumplir en el subsector solicitado debe ser inferior al in
dicado para el ámbito sectorial en el que se encuadra. 

6. En los planes formativos intersectoriales el porcentaje de par
ticipación de la mujer debe ser, al menos, el 60 por 100 de los traba
jadores participantes. 

En los planes formativos sectoriales el porcentaje de participa
ción de la mujer será el 60 por 100, calculado sobre el porcentaje de 
mujeres activas en el sector. En cada convocatoria se fijará el por
centaje mínimo a cumplir en cada sector. 

Se denegarán las solicitudes presentadas que no cumplan los por
centajes de participación señalados. 

Artículo 10 

Documentación que debe acompañarse a la solicitud 

La presentación de la documentación debe realizarla y cumpli
mentarla la entidad beneficiaria y los documentos que afectan a todo 
el plan deben estar firmados por el representante legal acreditado, o 
en su caso, persona en quien se delegue. 

1. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 
a) Documentación que acredite, conforme a la legislación vigen

te, las facultades de representación del firmante de la solicitud 
para actuar en nombre de la persona jurídica solicitante. 

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad y 
del documento nacional de identidad de la persona que actúa 
en nombre y representación de la entidad solicitante. 

c) Fotocopia de los estatutos debidamente legalizados. 
d) Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad en 

el registro administrativo correspondiente. 
e)	 Declaración del representante legal de la organización en la 

que se encuentra integrada la entidad solicitante, en su caso. 

f)	 Certificación actualizada acreditativa de estar al corriente 
frente a las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
emitida por el órgano competente. 
De oficio, se pedirá certificación de la inexistencia de deudas 
en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

g)	 Declaración de no hallarse incurso en alguna de las circuns
tancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que impiden obtener la condición de beneficiario. 

h)	 Plan de formación a desarrollar por la entidad solicitante. En 
el supuesto de que la solicitud agrupe a varios sectores, según 
lo dispuesto en el artículo 9.4.b), la solicitud deberá identifi
car las acciones formativas correspondientes a cada uno de 
los sectores. 

i)	 Relación de las entidades que formen la agrupación constitui
da al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.4 de esta Orden. 

j)	 Copia del documento en el que consten los compromisos 
contraídos entre la entidad solicitante y la entidad o entidades 
asociadas en el supuesto de solicitud al amparo de lo dispues
to en el artículo 3.4 de esta Orden. 

k)	 Certificado de la Dirección General de Trabajo sobre represen
tatividad en el sector o fotocopia del “Boletín Oficial del Esta
do” o BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID don
de se publique el convenio en el que se participa, en su caso. 

En el supuesto de que las fotocopias de identificación de la entidad 
y de los estatutos debidamente legalizados ya estuvieran en poder del 
Servicio Regional de Empleo por haberse aportado en la convocato
ria de contratos programa de años anteriores, la entidad solicitante po
drá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indi
cando el expediente en el que se encuentran depositados. 

2. La solicitud deberá tener, al menos, el siguiente contenido: 
a) Nombre y razón social del solicitante. 
b) Identificación y firma del representante legal autorizado que 

formula la solicitud. 
c) Ámbito intersectorial o sectorial al que se dirige el plan de 

formación, los sectores que comprende y, en caso de subsec
tores, indicación del convenio colectivo en cuya negociación 
participa la entidad solicitante y acreditación de la represen
tatividad. 

d)	 Declaración del solicitante sobre la veracidad de la informa
ción y los datos aportados en la solicitud. 

3.	 El plan de formación contendrá la siguiente información, esta
blecida en el artículo 16.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

a) Ámbito de aplicación del plan. 
b) Objetivos y contenidos. 
c) Acciones formativas a desarrollar, describiendo el perfil del 

formador o tutor de la misma. Deberán indicarse las acciones 
formativas que se desarrollarán vinculadas al Catálogo Nacio
nal de Cualificaciones Profesionales, y dentro de estas a qué 
certificado o certificados van dirigidas, si las hubiere. 

d)	 Colectivos destinatarios, desglosando los porcentajes de parti
cipación de los siguientes colectivos prioritarios: Mujeres, ma
yores de cuarenta y cinco años, discapacitados e inmigrantes. 

e) Coste estimado de las acciones formativas. 
f) Instalaciones y medios previstos para impartir las acciones 

formativas. 
4.	 Asimismo, la entidad solicitante deberá acompañar, en los 

modelos normalizados, los siguientes documentos: 
a) Impreso de solicitud de transferencia bancaria (Anexo II). 
b) Hoja resumen de las acciones formativas que integran el plan. 
c) Memoria justificativa de la capacidad técnica del solicitante 

para la gestión del plan, en la que se proporcionará, al menos, 
la siguiente información: 
—	 Experiencia en el desarrollo de planes de formación y 

otras actividades formativas durante los últimos tres años. 
—	 Recursos propios técnicos y materiales de que dispone la 

entidad solicitante para el desarrollo del plan de formación. 
—	 Relación de las personas de que dispone la entidad solici

tante para funciones de programación y coordinación del 
plan de formación, con indicación de nombres, apellidos 
y funciones. 
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Artículo 11 

Plazo de presentación 

El plazo para la presentación de las solicitudes será el fijado en 
cada convocatoria. 

Artículo 12 

Instrucción 

1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección del
Área de Formación Continua y Emprendedores. 

Artículo 13 

Comisión de valoración 

1. Los resultados del estudio y valoración de las solicitudes y 
planes de formación se someterán a informe de la Comisión de Va
loración, mediante propuesta del Jefe de Área de Formación Conti
nua, que estará compuesta por los siguientes miembros: 

a)	 Presidente, el Director del Área de Formación Continua y Em
prendedores del Servicio Regional de Empleo, o persona en 
quien delegue. 

b)	 Secretario, un representante del Área de Formación Continua. 
c)	 Tres vocales, constituidos por un representante de la Secretaría

General del Servicio Regional de Empleo, el Jefe del Área de 
Formación Continua y el Jefe de Servicio de Formación Con
tinua. 

2. Las reglas de funcionamiento de este órgano serán las esta
blecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

3. La Comisión, a la vista de la propuesta de valoración, emiti
rá informe, que quedará reflejado en el acta correspondiente. 

Artículo 14 

Valoración de las solicitudes 

Para ser beneficiarios de subvenciones las entidades solicitantes 
han de obtener una puntuación mínima de 30 puntos. La valoración 
de las solicitudes se realizará de acuerdo con los criterios que se in
dican a continuación. 

1. Adecuación de la oferta formativa del plan a las necesidades 
del ámbito o sector de actividad al que va dirigido. Los criterios con
tenidos en este bloque tendrán una puntuación de 11 puntos. 

Para valorar este bloque se tendrá en cuenta la información dispo
nible en el plan de formación presentado sobre su ámbito de aplica
ción y las necesidades de formación identificadas en dicho ámbito, 
sus objetivos y contenidos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
—	 La identificación de necesidades de formación extraídas de 

diagnósticos actualizados del mercado de trabajo, acredita
dos documentalmente, que tengan en cuenta la perspectiva de 
género en el ámbito de aplicación del plan (2 puntos). 

—	 La coherencia entre los objetivos del plan (a corto, medio y lar
go plazo) y las necesidades formativas identificadas (2 puntos). 

—	 La coherencia entre los objetivos enunciados y los conteni
dos a abordar por el plan (2 puntos). 

—	 Por la realización de acciones formativas presenciales en 
jornadas de fin de semana, viernes tarde, sábados y/o domin
gos (hasta 5 puntos), valorándose el porcentaje de grupos 
que se ejecuten sobre el total de grupos del plan formativo 
presentado. 
�	 Más del 15 por 100 de las acciones formativas: 5 puntos. 
�	 Más del 10 por 100 de las acciones formativas: 3 puntos. 
�	 Más del 5 por 100 de las acciones formativas: 1 punto. 

2. Acciones formativas que integran el plan. 
Los criterios contenidos en este bloque tendrán una puntuación de 

hasta 31 puntos. 
Para valorar este bloque se tendrá en cuenta la información dispo

nible de cada una de las acciones formativas en la “Descripción de 
la acción formativa”. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
—	 Definición de los objetivos de las acciones formativas (1 punto). 
—	 Contenidos y metodología de las acciones formativas (hasta 9 

puntos): 
�	 Relación entre contenidos y objetivos (hasta 2 puntos). 
�	 Organización y estructura en unidades didácticas, adecua

ción y grado de desarrollo de los epígrafes que las compo
nen, con indicación de la duración y programación previs
tas (hasta 5 puntos). 

�	 Adecuación de la metodología, tanto en contenidos teóri
cos como prácticos (hasta 2 puntos). 

—	 Mecanismos de seguimiento, evaluación y control del apren
dizaje (hasta 2 puntos). 

—	 Identificación de perfiles y grupos de destinatarios y número 
de participantes por acciones (1 punto). 

—	 Adecuación de criterios y procedimiento de selección de par
ticipantes (hasta 3 puntos). 

—	 Adecuación de instalaciones, medios didácticos y material 
previsto (hasta 5 puntos). 

—	 Incorporación de acciones formativas vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (hasta 10 puntos). 
�	 Se otorgará mayor puntuación a los planes formativos que 

contemplen acciones formativas adecuadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y a obtención 
de certificados de profesionalidad vigentes: 
– Si el porcentaje es superior al 20 por 100: 10 puntos. 
– Si el porcentaje es superior al 15 por 100: 6 puntos. 
– Si el porcentaje es superior al 10 por 100: 4 puntos. 
– Si el porcentaje es superior al 5 por 100: 2 puntos. 

3. Mecanismos de seguimiento y aseguramiento de la calidad. 
Los criterios contenidos en este bloque tendrán una puntuación de 2 

puntos. 
Para valorar este bloque se tendrá en cuenta la información dispo

nible al respecto en la memoria justificativa del plan formativo. 
Implantación de un sistema de gestión de la calidad en la forma

ción en la entidad solicitante. 
4. Atención especial al grado de participación de grupos priori

tarios. 
Los criterios contenidos en este bloque tendrán una puntuación de 

hasta 28 puntos. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Mujeres (hasta 8 puntos): 

— Si el porcentaje es superior al 80 por 100: 8 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 75 por 100: 7 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 70 por 100: 6 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 65 por 100: 5 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 60 por 100: 4 puntos. 
En los planes sectoriales se valorará este apartado calculán
dolo sobre el porcentaje de ocupación de la mujer en cada 
sector, que se indican en el Anexo IV. 

b) Trabajadores inmigrantes (hasta 8 puntos): Solo se otorgarán 
puntos por este concepto si el porcentaje de participación de 
estos trabajadores supera el 33 por 100 obligatorio estableci
do para cada tipo de plan formativo o ámbito sectorial calcu
lado sobre el porcentaje de ocupación, de este colectivo en 
los diferentes tipos de planes de formación, que se indican en 
el Anexo IV: 
—	 Si el porcentaje es superior al 53 por 100: 8 puntos. 
—	 Si el porcentaje es superior al 48 por 100: 7 puntos. 
—	 Si el porcentaje es superior al 43 por 100: 6 puntos. 
—	 Si el porcentaje es superior al 38 por 100: 5 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 33 por 100: 4 puntos.
 

c) Mayores de 45 años (hasta 6 puntos):
 
— Si el porcentaje es superior al 20 por 100: 6 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 15 por 100: 4 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 10 por 100: 3 puntos. 
— Si el porcentaje es superior al 5 por 100: 2 puntos.
 

d) Discapacitados (hasta 6 puntos):
 
—	 Porcentaje de participantes superior al 4 por 100: 6 puntos. 
—	 Porcentaje de participantes superior al 3 por 100: 4 puntos. 
—	 Porcentaje de participantes superior al 2 por 100: 2 puntos. 
—	 Porcentaje de participantes superior al 1 por 100: 1 punto. 
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5.	 Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarro
llar el plan de formación presentado (hasta 12 puntos). 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
—	 Experiencia previa en formación (hasta 6 puntos): 

�	 Se otorgarán 2 puntos por cada año de experiencia durante 
los últimos tres años. 

—	 Recursos humanos de apoyo no docente destinados al desa
rrollo y ejecución del plan de formación (hasta 6 puntos): 
�	 El plan de formación cuenta con la figura de un Responsa

ble técnico, con experiencia en la gestión de planes de for
mación continua (2 puntos). 

�	 El plan de formación cuenta con personal administrativo 
de apoyo para su gestión (2 puntos). 

�	 El plan de formación cuenta con asesores/as pedagógi
cos/as para su diseño y el desarrollo (1 punto). 

�	 El plan de formación cuenta con orientadores/as laborales 
para asesorar a los/as participantes (1 punto). 

6. Grado de ejecución y de cumplimiento de la última convoca
toria de planes formativos subvencionados por la Comunidad de 
Madrid, referido a grupos finalizados sobre el total de grupos refor
mulados: 

—	 Porcentaje de grupos finalizados superior al 90 por 100: 6 puntos. 
—	 Porcentaje de grupos finalizados entre el 80 y el 90 por 100: 3 

puntos. 
—	 Porcentaje de grupos finalizados entre el 70 y el 80 por 100: 1 

punto. 
7. Grado de ejecución en el último plan liquidado del solicitante 

en convocatoria de planes de formación en la Comunidad de Madrid. 
—	 Ejecución liquidada superior al 95 por 100: 10 puntos. 
—	 Ejecución entre 90 por 100 y 95 por 100: 6 puntos. 
—	 Ejecución superior al 85 por 100 e inferior al 90 por 100: 4 

puntos. 
—	 Ejecución superior al 80 por 100 e inferior al 85 por 100: 2 

puntos. 

Artículo 15 

Resolución provisional 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, la subvención a conceder se prorra
teará teniendo en cuenta: 

a)	 Los módulos económicos máximos establecidos en la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, y el volumen de la actividad 
formativa que la entidad solicitante se compromete a realizar 
en el marco de la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

b)	 El conjunto de las subvenciones solicitadas por las entidades 
a las que va destinado cada tipo de plan formativo, y el pre
supuesto que se establezca en la convocatoria para cada tipo 
de plan formativo. En los planes formativos de carácter sec
torial se tendrá en cuenta el conjunto de subvenciones solici
tadas en cada ámbito sectorial. 

En todo caso, atendiendo a la valoración técnica y al importe ad
mitido de la solicitud, el Servicio Regional de Empleo determinará 
la cuantía de las subvenciones a conceder. 

2. La resolución contendrá el importe total de la subvención 
propuesta, diferenciando la cantidad asignada a financiar la activi
dad formativa y la destinada a financiar los gastos derivados de la 
realización del informe del auditor, que de acuerdo en el aparta
do 3.b) del Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, se
rán subvencionables. 

La cantidad destinada a financiar el informe del auditor se calcu
lará en función de la subvención concedida para la realización de la 
actividad formativa, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Tramo % Mínimo 
(euros) 

Máximo 
(euros) 

Subvención hasta 50.000 
euros 

3,0 500 1.500 

Subvención entre 50.001 
y 100.000 euros 

2,5 1.500 2.500 

Tramo % Mínimo 
(euros) 

Máximo 
(euros) 

Subvención entre 100.001 
y 200.001 euros 

2,0 2.500 4.000 

Subvención entre 200.001 
y 500.000 euros 

1,5 4.000 7.500 

Subvención entre 500.001 
y 1.000.000 de euros 

1,0 7.500 10.000 

Subvención superior a 
1.000.000 de euros 

0,5 10.000 30.000 

El importe resultante está destinado a financiar el informe del au
ditor exigido para la justificación de la subvención de acuerdo con 
lo previsto en esta Orden. 

3. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Evaluación, el Director del Área de Formación Continua y Empren
dedores formulará propuesta de resolución provisional debidamen
te motivada. 

Artículo 16 

Trámite de audiencia 

1. La propuesta de resolución provisional será sometida al 
trámite de audiencia de la entidad solicitante para que, en el pla
zo máximo de diez días, presente las alegaciones que estime opor
tunas. 

Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido se en
tenderá otorgada la aceptación del interesado, la propuesta de re
solución provisional se elevará a definitiva y se remitirá a la Direc
tora General del Servicio Regional de Empleo para que dicte la 
resolución. 

2. Cuando el importe de la subvención en la propuesta de reso
lución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presenta
da, se instará a la entidad beneficiaria para que en dicho plazo acep
te y reformule el plan de formación a la cantidad de la propuesta de 
resolución. En cualquier caso deberá respetar el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, según los siguientes criterios: 

a)	 Habrán de respetarse los objetivos de cofinanciación del Fondo 
Social Europeo en los porcentajes fijados en la propuesta de re
solución provisional, tanto en lo que se refiere al importe de la 
ayuda cofinanciada como al porcentaje de participantes perte
necientes a colectivos prioritarios. 

b)	 Podrá reducirse el número de acciones formativas, con las con
diciones que se establezcan en la propuesta de resolución pro
visional, siempre que se mantenga el orden de prioridad indica
do en la “Hoja Resumen de Acciones Formativas” presentado 
en el momento de la solicitud. Asimismo, se podrá modificar el 
número de grupos y participantes previstos en cualquiera de las 
acciones formativas; dicha modificación solo podrá producirse 
de acuerdo con los límites y condiciones que se indiquen expre
samente en la propuesta de resolución provisional. 

c)	 En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no ad
mitidas, ni modificar la duración ni la modalidad de las apro
badas. 

d)	 La reformulación se realizará en papel y en soporte informáti
co separado (CD o disquete) en formato Excel, en el modelo 
que se determine por el Servicio Regional de Empleo, y remi
tirse a la siguiente dirección de correo electrónico del Área de 
Formación Continua: formacioncontinua_sre@madrid.org 

Artículo 17 

Resolución definitiva 

1. A la vista de lo alegado por el solicitante en el trámite de 
audiencia y de la reformulación del plan de formación y comproba
do que reúne las condiciones exigidas en el apartado anterior y que 
la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obli
gaciones tributarias, de Seguridad Social y tributos de la Comunidad
de Madrid y el Director del Área de Formación Continua y Empren
dedores formulará la propuesta de resolución definitiva y del conve
nio a suscribir. 
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2. Recibida la propuesta de resolución definitiva, la Directora 
General del Servicio Regional de Empleo, resolverá el procedimien
to. La resolución definitiva del procedimiento pone fin a la vía ad
ministrativa. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce
dimiento se fijará en cada convocatoria y en todo caso no podrá ex
ceder de seis meses a partir del día en que finaliza el plazo para la 
presentación de las solicitudes Si transcurrido dicho plazo no se hu
biera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

La notificación de la resolución, así como de cuantos actos se de
riven de la tramitación del procedimiento, se practicará en los térmi
nos indicados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

3. A la resolución de concesión de subvención se incorporará el 
convenio suscrito entre la entidad beneficiaria y el Servicio Regio
nal de Empleo y el correspondiente resumen del plan de formación 
reformulado. 

4. En dicha resolución se identificará la parte de subvención co
financiada por el Fondo Social Europeo y el porcentaje de cada 
colectivo prioritario a formar en relación con el total de participan
tes en el plan, así como el importe máximo destinado a financiar los 
gastos derivados del informe del auditor y la procedencia de los fon
dos de financiación. 

5. Contra las resoluciones que resuelven las solicitudes, podrá in
terponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que los ha dictado, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la misma, o directamente recurso contencioso-admi
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ma
drid en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos 
se estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 8, 10, 46 y concor
dantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa. 

6. Las modificaciones de la resolución de concesión se realiza
rán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 13.2 de 
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

7. Una vez dictada la oportuna resolución, y comprobado, me
diante la presentación de certificados emitidos por los órganos corres
pondientes, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y tributos de la Comuni
dad de Madrid, se procederá al pago de un anticipo en la cuantía que 
se fije en la convocatoria, sin exigencia de garantías, mediante trans
ferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por la entidad be
neficiaria y de la que esta sea titular. 

8. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, asimismo, con 
anterioridad al reconocimiento de la obligación de pago de la sub
vención, haber realizado la evaluación inicial de riesgos laborales a 
la que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre. Dicha acreditación se efectuará mediante la aportación de de
claración responsable firmada por el/la representante legal de la en
tidad en la que conste la realización de dicha evaluación. 

Artículo 18 

Ejecución de los planes de formación 

1. La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritaria-
mente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo mediante con
venios suscritos entre las organizaciones o entidades beneficiarias y 
el Servicio Regional de Empleo y se desarrollarán teniendo en cuen
ta lo dispuesto en los artículos 4 y 17 de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo. 

2. Las organizaciones intersectoriales asociadas a las organiza
ciones intersectoriales más representativas cuyo ámbito de actuación 
se circunscriba a una zona geográfica específica de la Comunidad de 
Madrid, deberán impartir las acciones formativas presenciales en ins
talaciones ubicadas en su ámbito de influencia. El Director del Área 
de Formación Continua y Emprendedores, previa petición motivada, 
podrá autorizar el desarrollo del grupo fuera de estos límites. 

3. Los planes de formación se podrán ejecutar desde el día que la 
entidad beneficiaria acepte la subvención propuesta en la resolución 
provisional de concesión hasta el día que se fije en la convocatoria, 
mediante los convenios que se suscriban al amparo de esta Orden. 

No obstante, los gastos en que incurran las entidades beneficiarias 
por las acciones formativas ejecutadas antes de la notificación de la 
resolución definitiva serán por cuenta y riesgo de la entidad en el su
puesto de que no se dicte resolución definitiva favorable. 

4. Al menos siete días naturales antes del inicio de cada uno de 
los grupos deberá comunicarse al Servicio Regional de Empleo el 
lugar, fecha y horario de su realización. 

La comunicación de inicio se realizará en el modelo que a estos 
efectos dispone la aplicación informática de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo. 

Las entidades remitirán, asimismo, los currículos de los formado-
res o tutores. 

5. Una vez realizada dicha comunicación, su modificación o 
cancelación deberá comunicarse, al menos, con tres días naturales 
de antelación sobre la fecha inicialmente prevista para el comienzo 
del grupo o en cualquier momento del desarrollo del mismo, siem
pre que esas modificaciones se deban a imprevistos producidos por 
causas de fuerza mayor y que se justifiquen por la entidad responsa
ble de la ejecución en el momento que se produzcan. Si el cambio 
afecta a la fecha, entre la comunicación de la modificación y la nue
va fecha de inicio del grupo deberán transcurrir, al menos, siete días 
naturales. 

6. Asimismo, y hasta el mismo día en que haya transcurrido el 25 
por 100 del tiempo de duración de la acción formativa deberá comu
nicarse, a través de la aplicación informática indicada, una relación 
de las personas participantes, utilizando para ello el modelo que a tal 
efecto estará disponible en la aplicación de la Fundación Tripartita 
citada anteriormente. En esta comunicación se reflejará la situación 
laboral, ocupado o desempleado, que acredite el alumno al inicio de 
la acción formativa. 

En aquellos grupos constituidos por alumnos de una misma em
presa la entidad beneficiaria ha de comunicar esta circunstancia al 
Servicio Regional de Empleo, en el mismo plazo señalado para la 
comunicación de los alumnos. Igualmente, la entidad ha de comuni
car los datos de los participantes cuando estos sean trabajadores de 
la entidad beneficiaria o de la entidad formadora. El incumplimien
to de este requisito supondrá para estos alumnos la consideración de 
“no iniciados” a efectos de liquidación económica de la subvención. 

En el supuesto de que por cualquier causa no sea posible la comu
nicación a través de la citada aplicación, las notificaciones se reali
zarán por escrito al Servicio Regional de Empleo, dentro siempre de 
los plazos establecidos anteriormente. 

7. Teleformación: Cuando las acciones formativas se impartan 
en la modalidad de teleformación, la entidad deberá notificar de 
cada grupo, al menos, siete días antes del inicio de la acción, la di
rección web de la plataforma tecnológica utilizada, así como las cla
ves de entrada para que el Servicio Regional de Empleo pueda efec
tuar las actuaciones de seguimiento y control de las acciones. 

La plataforma tecnológica que se utilice generará de forma auto
mática un informe global de todos los alumnos participantes con los 
siguientes datos: 

a) Identificación del alumno. 
b) Fecha y hora de la primera conexión con la plataforma. 
c) Fecha de cada control o evaluación realizada. 
d) Resultado del control o evaluación. 
e) Tiempo total de conexión por alumno. 
Esta modalidad de impartición debe estar diseñada de manera 

que, al menos, el 5 por 100 de duración de la acción ha de estar de
dicado por los alumnos a la realización de ejercicios o pruebas para 
las evaluaciones o controles periódicos de seguimiento del aprendi
zaje, a través de la plataforma telemática. Se considerará que un 
alumno ha finalizado la acción cuando ha realizado, al menos, el 75 
por 100 de los controles periódicos de aprendizaje y haya utilizado 
la plataforma telemática, al menos, durante el 10 por 100 del tiem
po de duración de la acción. 

Se considerará en esta modalidad de impartición que un partici
pante ha iniciado la acción cuando se haya conectado telemática
mente antes de que haya transcurrido la tercera parte del tiempo de 
duración de la acción formativa, computado en días, desde el día de 
inicio de la misma. 

Tendrán la consideración de abandonos aquellos alumnos cuyo 
tiempo de conexión sea inferior al 10 por 100 de duración de la acción 
o no hayan realizado el 75 por 100 de las evaluaciones previstas. 
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Tendrán la consideración de no iniciados los alumnos que no ha
yan realizado ninguna de las evaluaciones o controles periódicos de 
aprendizaje previstos ni conectado a la plataforma, al menos, el 10 
por 100 de la duración de la acción. 

8. En las acciones formativas a distancia convencional, los con
troles periódicos de seguimiento del aprendizaje que ejecuten los 
alumnos se realizarán por escrito y contendrán la fecha de realiza
ción y su firma, realizándose, al menos, cuatro controles. 

Se considerarán alumnos finalizados los que hayan realizado, al 
menos, el 75 por 100 de los controles. 

Se considerarán alumnos iniciados los que hayan realizado, al 
menos, uno de los controles programados. 

9. En las acciones mixtas se considerarán alumnos finalizados 
los que hayan realizado los criterios exigidos en ambas modalidades 
de formación. 

10. La no comunicación en los plazos establecidos o la imposibi
lidad de acceso a la plataforma tecnológica en la modalidad de tele
formación, implicará que los correspondientes grupos se considerarán 
“no realizados” a efectos de la liquidación económica de la subven
ción, salvo que la no comunicación en plazo o la imposibilidad de ac
ceso a la plataforma se deba a causas imprevistas, debidamente justi
ficadas y comunicadas en el momento en que se produzcan. 

Artículo 19 

Gastos subvencionables 

Con carácter general, solo se considerarán gastos subvenciona
bles aquellos que respondan de forma indubitada a la naturaleza de 
la actividad subvencionada, de conformidad con lo regulado en el 
artículo 31 de la Ley 38/2003, y vinculados a los costes subvencio
nables y criterios de imputación recogidos en el Anexo II de la Or
den TAS/718/2007, de 7 de marzo, así como los gastos derivados de 
la realización del informe del auditor, en la forma establecida en el 
artículo 15.2 de esta Orden. 

Artículo 20 

Subcontratación de la formación 

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o total
mente, por una sola vez y en los términos establecidos en esta Or
den, la realización de la actividad formativa. El beneficiario deberá 
contar con medios propios para las funciones de programación y 
coordinación del plan formativo. 

La contratación del personal docente para la impartición de la ac
ción subvencionada por parte del beneficiario, no se considerará 
subcontratación. 

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros 
que, aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido 
al contenido de la misma. 

2. El beneficiario podrá concertar con sus entidades vinculadas 
la ejecución total o parcial del plan formativo, siempre que concu
rran las siguientes circunstancias: 

a)	 Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones 
normales de mercado. 

b) Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente, 
ya sea de forma expresa en el propio convenio de formación 
o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de quin
ce días, a contar desde la solicitud de la autorización. Se en
tenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado 
plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 
por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior 
a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá 
formalizarse mediante documento escrito y ser autorizado previa
mente por el órgano concedente, ya sea de forma expresa en el pro
pio convenio o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 
quince días, a contar desde la solicitud de autorización. Se entende
rá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pro
nunciamiento del órgano concedente. 

Para proceder a la autorización el Servicio Regional de Empleo 
podrá exigir a la entidad beneficiaria cuantos datos considere necesa
rios para conocer de manera detallada y concreta los compromisos 
contraídos por una y otra entidad en la ejecución del plan formativo. 

En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este re
quisito. 

4. Las actividades de evaluación y control de la calidad no podrán 
subcontratarse con las entidades que impartan la acción formativa. 

Artículo 21 

Difusión y publicidad de las acciones 

1. El beneficiario de la subvención dará a conocer el plan de forma
ción entre las empresas y trabajadores a los que va dirigida la for
mación, con el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejer
cer su derecho a la formación. 

2. Los beneficiarios deberán dar a conocer el carácter público de 
la financiación por la Consejería de Empleo y Mujer en todas las ac
tuaciones relacionadas con la difusión y el desarrollo de las acciones 
formativas subvencionadas. Asimismo, dado que estas acciones están 
cofinanciadas por fondos comunitarios a través del Programa Opera
tivo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo”, se deberá incluir el em
blema del Fondo Social Europeo tanto en las actividades de informa
ción como en las publicaciones, material didáctico, certificados de 
asistencia y diplomas, e incluir la leyenda “El Fondo Social Europeo 
invierte en tu futuro”, de acuerdo con el Reglamento (CE) núme
ro 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (DO L 371 
de 27 de diciembre de 2006. Corrección de errores DO L 45 de 15 de 
febrero de 2007). 

Artículo 22 

Selección de los trabajadores participantes 

1. La selección de los trabajadores que vayan a participar en el 
plan de formación se realizará por la entidad beneficiaria, por sí mis
ma o en colaboración con la entidad responsable de impartir las ac
ciones formativas, atendiendo a las prioridades del plan de forma
ción y a criterios de igualdad y de objetividad. 

La entidad beneficiaria deberá comunicar, en su caso, a los traba
jadores, las causas de no admisión en una acción formativa para la 
que hayan presentado solicitud. 

Artículo 23 

Justificación de la subvención 

1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de las 
actividades formativas subvencionadas, los gastos generados por di
chas actividades, así como los costes subvencionables, teniendo en 
cuenta lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y lo regulado en el artícu
lo 15 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

La presentación de la documentación se realizará en el plazo 
máximo de tres meses tras la finalización del plan formativo ante el
Área de Formación Continua y Emprendedores del Servicio Regio
nal de Empleo. 

2. La justificación de la subvención se realizará conforme indi
ca el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. 

Las normas de actuación de los auditores de cuentas en la realización 
de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, 
previstos en el artículo 74 del citado Reglamento, serán coincidentes 
con las que se detallan en el Anexo de la Orden EHA/14342007, de 17 
de mayo (“Boletín Oficial del Estado” número 125, de 25 de mayo). 

Los gastos derivados de la realización del informe de auditoría se
rán financiables, pudiéndose imputar por este concepto el importe 
máximo señalado en la resolución de concesión de la subvención. 

El auditor será designado por la entidad beneficiaria entre profe
sionales inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Audito
res de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Audito
ría de Cuentas, según honorarios que no superen el promedio del 
mercado libre y competencial del sector. 

3. La entidad beneficiaria deberá cumplimentar y remitir al 
Servicio Regional de Empleo, en el plazo máximo de tres meses tras 
la finalización del plan de formación, en los impresos normalizados 
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y conforme a las instrucciones que se establezcan por el titular de la 
Dirección General del Servicio Regional de Empleo: 

a)	 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención y 
en el convenio de formación, con indicación de las activida
des realizadas y los resultados obtenidos, que estará integra
da por la certificación de finalización del plan de formación, 
con especificación de cada acción formativa realizada de la 
que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportu
no, así como por las acciones de evaluación desarrolladas. 

b) Una memoria sobre las actividades relativas a la evaluación y 
control de la calidad de la formación. 

c) Una memoria económica justificativa del coste de las activi
dades formativas, que contendrá: 
—	 Una relación clasificada de los gastos subvencionables 

en que se hubiese incurrido con motivo de la realización 
de la formación. 

—	 Justificante de la devolución al Servicio Regional de Em
pleo de la cuantía de la subvención recibida no utilizada y, 
en su caso, de los rendimientos financieros no aplicados. 

—	 Relación detallada de otros ingresos, cuando las activida
des formativas hayan sido financiadas, además de con la 
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o 
recursos, indicando el importe, procedencia y aplicación 
de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

d)	 Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la 
Ley General de Subvenciones deba haber solicitado el benefi
ciario, cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en la dis
posición adicional quinta apartado dos de la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

e)	 Fotocopia compulsada, previo estampillado del original, de 
facturas y demás documentos justificativos de los costes así 
como acreditación del pago de los mismos mediante presen
tación del correspondiente justificante bancario. 

f)	 Informe económico del auditor, con la siguiente estructura: 
—	 Análisis de los soportes justificativos: El Auditor, en 

su análisis de los soportes justificativos, deberá atenerse 
a los criterios y exigencias que correspondan a cada tipo 
de soporte, indicados en las Instrucciones de la Directora 
General del Servicio Regional de Empleo, que se publi
carán en página web. 

Cada gasto acreditado en soporte justificativo deberá contras
tarse con la actividad formativa acreditada por el solicitante 
en el documento resumen establecido a tal efecto en los im
presos. 
Deberá comprobar, además, la realización efectiva de los pa
gos relativos a estos soportes y el cumplimiento de los artícu
los 29.3 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones. 
Deberá explicar la diferencia entre los costes declarados en 
los impresos normalizados correspondientes y los costes jus
tificados, con indicación de los soportes justificativos inci
dentados y las acciones o grupos a los que se refieren, e in
cluirá cualquier comentario que, a su juicio, sea relevante en 
el análisis de los resultados. 
El informe del auditor deberá comprender la totalidad de los 
costes presentados. La entidad beneficiaria deberá aportar 
factura y justificante de pago del informe del auditor. 
La estructura del informe será la siguiente: 
1.	 Datos identificativos del convenio. 
2.	 Número de expediente. 
3.	 Solicitante. 
4.	 Ayuda concedida. 
5.	 Resultado económico de la revisión de los soportes justifi

cativos presentados: En cada capítulo, se explicarán las ra
zones por las que no se hayan aceptado importes asocia
dos a determinados soportes justificativos y que origine 
que los costes justificados sean inferiores a los revisados. 

6.	 Costes imputados, costes revisados, costes justificados. 
7.	 Facturación externa. 
8.	 Gastos de personal interno. 
9.	 Amortizaciones. 

10. Gastos generales (luz, agua, teléfono, etcétera). 

11.	 Costes de control y seguimiento de la evaluación de la 
calidad. 

12.	 Total costes. 
13.	 Observaciones generales. 
14.	 Fecha y firma. 

4. El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, 
durante un período de cuatro años los justificantes de la realización de 
la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como 
de la aplicación de los fondos recibidos. En el supuesto de acciones 
cofinanciadas con fondos comunitarios, el beneficiario está obligado 
a conservar los justificantes durante el período dispuesto en el artícu
lo 90 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, de 11 de 
julio de 2006, publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea” 
de 31 de julio de 2006. 

5. Las entidades beneficiarias habrán de someterse a las actua
ciones que respecto a la gestión de los fondos pueda efectuar la enti
dad concedente y a las de control de la actividad económico-finan
ciera que corresponda a la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas u otros órganos 
competentes; en particular se asumirá lo establecido en el apartado 4 
del artículo 12 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad de Madrid, y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

6. Los originales de las facturas y de los demás soportes justifi
cativos de los gastos imputados, así como los correspondientes jus
tificantes de pago y los siguientes documentos referidos a las accio
nes formativas realizadas deberán ser conservados por la entidad 
beneficiaria para su puesta a disposición de los órganos administra
tivos, de gestión y de control, en caso de ser requeridos: 

—	 Fotocopia del documento nacional de identidad de los parti
cipantes. 

—	 Fichas de control de asistencia de los participantes debida
mente firmados por los mismos. En acciones no presenciales, 
controles periódicos de seguimiento realizados a los partici
pantes fechados y firmados por el alumno. En acciones de te
leformación, copia en CD de las evaluaciones realizadas. 

—	 Justificantes firmados por los alumnos en los que conste la re
lación del material entregado. 

—	 Informe de Vida Laboral del Trabajador o copia de la cabece
ra de la nómina de los trabajadores ocupados, o demanda de 
empleo en el caso de desempleados. 

—	 Solicitud de participación firmada por el trabajador, en el que 
deberá constar si la empresa tiene menos de 250 trabajadores. 

Artículo 24 

Reintegro de las subvenciones 

1. Cuando no se hubiere presentado la documentación justifica
tiva, el órgano competente requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de quince días aporte la misma. La falta de pre
sentación transcurrido este nuevo plazo conllevará el inicio del pro
cedimiento de reintegro. 

2. En todo caso, si la documentación aportada fuese insuficien
te para considerar correctamente justificada la subvención concedi
da, se pondrá en conocimiento del beneficiario las insuficiencias 
observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas. 

3. La liquidación económica de las subvenciones concedidas se 
realizará en función de lo establecido en los artículos 15 y 37 de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, así como lo dispuesto en el ar
tículo 18 de esta Orden sobre alumnos finalizados. La subvención re
sultante tendrá como límite máximo de cálculo los módulos econó
micos fijados en la Orden citada y lo dispuesto en esta Orden o la 
cuantía solicitada por la entidad si esta fuese menor. 

4. Los gastos del auditor tendrán como límite las cantidades in
dicadas en el artículo 15.2. 

5. Los gastos de evaluación y control de la calidad se calcularán 
aplicando un 5 por 100 al importe que resulte de multiplicar el núme
ro de alumnos finalizados declarados por la entidad por el módulo 
económico aplicable según modalidad de impartición y por el núme
ro de horas. 

6. El incumplimiento de los objetivos de cofinanciación del 
Fondo Social Europeo o de los porcentajes de participación de los 
grupos prioritarios que han servido para valorar la solicitud supon
drá la minoración del importe justificado para totalidad del plan en 
el porcentaje no ejecutado. 
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7. Una vez presentada la documentación señalada para la justi
ficación de la subvención se realizará por el Área de Formación 
Continua y Emprendedores la correspondiente comprobación técnico-
económica y acreditado, mediante la presentación de certificados 
emitidos por los órganos correspondientes, que la entidad beneficia
ria se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, se procederá al pago de la subvención que re
sulte teniendo en cuenta el importe del anticipo ya abonado. 

8. Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el 
coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o 
que se han incumplido, total o parcialmente, requisitos establecidos 
en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los 
fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circuns
tancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técni
co-económica y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida 
del derecho parcial o total al cobro de la subvención, y en su caso, el 
procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención, de acuer
do con lo previsto en el artículo 37 de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo. 

Artículo 25 

Responsabilidad y régimen sancionador 

La obligación de reintegro se entenderá sin perjuicio de lo previs
to en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en lo relativo a infracciones y sanciones administra
tivas en materia de subvenciones si concurriesen las acciones y omi
siones tipificadas en dicha Ley. 

Las infracciones podrán ser clasificadas como leves, graves o 
muy graves y llevarán aparejadas las sanciones que en cada caso co
rrespondan de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y siguien
tes de la citada Ley. 

Artículo 26 

Comisión mixta de seguimiento 

1. Para la difusión, evaluación y seguimiento de las acciones de 
formación continua incluidas en el plan de formación a desarrollar, 
así como para la resolución de las dudas que pudieran surgir en la in
terpretación del mismo, en cada plan formativo se designará una Co
misión Mixta de Seguimiento que estará integrada por dos personas 
por parte del Servicio Regional de Empleo y por dos personas por 
parte de la entidad beneficiaria. 

2. Ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comisión, una 
de las personas designadas por parte del Servicio Regional de Empleo. 

3.	 Serán funciones de esta comisión: 
a) Analizar y valorar el desarrollo del plan de formación. 
b) Acordar, en su caso, modificaciones relativas a aspectos téc

nicos o formales del plan o planes de formación aprobados. 
c) Analizar los resultados obtenidos en la ejecución y evalua

ción de las acciones formativas. 
En todo lo referido a la constitución de la Comisión para la cele

bración de sus sesiones y deliberaciones se estará a lo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, que regula el funcionamiento de los órganos co
legiados. 

Capítulo II 

Convocatoria de subvenciones para el año 2008 

Artículo 27 

Objeto y régimen jurídico 

Se convocan para el año 2008 de subvenciones para la financia
ción de planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabaja
dores ocupados mediante la suscripción de convenios de ámbito re
gional, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I de esta Orden. 

Artículo 28 

Finalidad 

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convo
catoria tendrán como finalidad financiar planes de formación dirigi
dos prioritariamente a los trabajadores ocupados, que ofrezcan una 
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que 
atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de 
las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desa
rrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el 
desempeño cualificado de las distintas profesiones y facilite el acce
so al empleo. 

Artículo 29 

Tipos de planes formativos subvencionados 

a)	 Planes de formación intersectoriales de carácter general. 
b)	 Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores 

y socios de la economía social que aporten actividad econó
mica. 

c)	 Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores 
autónomos. 

d)	 Planes de formación sectoriales compuestos por acciones for
mativas dirigidas a la formación de trabajadores de un sector 
productivo concreto. 

Artículo 30 

Acciones formativas 

a)	 Los planes de formación intersectoriales estarán compuestos 
por acciones formativas dirigidas a la adquisición aprendiza
je de competencias transversales a varios sectores de la acti
vidad económica o de competencias específicas de un sector 
para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros 
sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para 
la realización de funciones propias de la representación legal 
de los trabajadores. 

b)	 Los planes de formación sectoriales estarán compuestos por 
acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores de 
un sector productivo concreto, con el fin de desarrollar accio
nes formativas de interés general para dicho sector y satisfacer 
necesidades específicas de formación del mismo. Estos planes, 
asimismo, podrán dirigirse al reciclaje y recualificación de tra
bajadores procedentes de sectores en situación de crisis. 

Artículo 31 

Financiación 

1. Los planes de formación que se desarrollen al amparo de esta 
convocatoria se ejecutarán mediante convenios y se financiarán con 
cargo a la partida 49110 del Programa 960 del Presupuesto de Gas
tos de la Comunidad de Madrid del año 2008. 

Dichos convenios serán suscritos por el Servicio Regional de Em
pleo y la entidad o entidades beneficiarias de la subvención. 

2. El presupuesto inicialmente previsto correspondiente a esta 
convocatoria se eleva a 55.808.783 euros, obtenido de la siguiente 
manera: 

—	 54.058.783 euros proceden de fondos distribuidos mediante 
Orden TAS/1157/2008, de 10 de abril. 

—	 1.750.000 euros proceden de fondos distribuidos mediante 
Orden TIN/1940/2008, de 4 de julio, habiéndose repartido de 
la siguiente manera: 
�	 950.250 euros para los planes intersectoriales de entidades 

más representativas. 
�	 316.750 euros para los planes intersectoriales de entidades 

territoriales. 
�	 17.500 euros para los planes de entidades de la economía 

social. 
�	 52.500 euros para los planes dirigidos a trabajadores autó

nomos. 
�	 413.000 euros para los planes sectoriales. 
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Este presupuesto se distribuye según el siguiente desglose: 
a) Planes de formación intersectoriales de carácter general: 

40.405.559 euros. 
a.1) Planes de formación intersectorial de entidades más re

presentativas: 30.304.169 euros. 
a.2) Planes de formación intersectoriales de entidades terri

toriales integradas en las anteriores: 10.101.390 euros. 
b) Planes de formación intersectoriales que incorporen a traba

jadores y socios de la economía social que aporten actividad 
económica: 558.088 euros. 

c) Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores 
autónomos: 1.674.263 euros. 

d)	 Planes de formación sectoriales: 13.170.873 euros, de acuer
do con la siguiente distribución: 

Ámbitos sectoriales Euros 

1 Actividades culturales, deportivas, recrea
tivas y audiovisuales 

382.512 

2 Actividades de servicios personales 212.200 
3 Actividades informáticas e I+D 91.242 
4 Actividades inmobiliarias y alquileres 486.288 
5 Actividades sanitarias 1.051.217 
6 Comercio 1.779.015 
7 Construcción 1.654.286 
8 Edición y artes gráficas 216.680 
9 Educación 412.428 

10 Fabricación de muebles y afines 121.369 
11 Metal 1.096.427 
12 Hostelería 931.008 
13 Industria de confección, peletería, cuero y 

calzado 
68.024 

14 Industrias productos alimentarios y bebidas 247.667 
15 Otras actividades empresariales 2.569.022 
16 Transporte, actividades anexas al transpor

te y correos y telecomunicaciones 
779.550 

17 Resto de sectores 1.071.938 

3. En el supuesto de que la financiación correspondiente a cual
quiera de los tipos de planes de formación señalados en el apartado 
anterior no fuera cubierta en su totalidad, el presupuesto sobrante se 
podrá aplicar a financiar cualquiera de los otros tipos de planes de 
formación, mediante acuerdo de la Dirección General del Servicio 
Regional de Empleo a propuesta del órgano instructor. 

Igualmente si alguna de las cantidades asignadas a algunos de los 
ámbitos sectoriales del apartado d) no fuera cubierta en su totalidad, 
se podrá dedicar a financiar los otros sectores, o bien los otros tipos de 
planes de formación. 

En ambos casos la redistribución del presupuesto sobrante manten
drá la independencia de cada una los fondos de los que provienen tan
to los de la Orden TAS/1157/2008 como de la Orden TIN/1940/2008. 

4. En el caso de que exista disponibilidad presupuestaria por ha
berse distribuido, con anterioridad a la resolución de esta convoca
toria, fondos en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, Plan 
Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción 
Laboral u otros organismos, se podrán dedicar a financiar cualquie
ra de los tipos de planes de formación, con el límite de la subvención 
solicitada por cada entidad. 

En este supuesto se establecerá mediante Resolución de la Direc
tora General del Servicio Regional de Empleo la distribución de es
tos fondos entre los diferentes tipos de planes formativos, que será 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

5. El importe máximo de los fondos presupuestarios previstos 
para financiar las subvenciones que se concedan al amparo de esta Or
den, teniendo en cuenta el presupuesto inicial previsto de 55.808.783 

euros, y los fondos adicionales previstos en el apartado 4 de este mis
mo artículo, asciende a 100.000.000 de euros. 

Artículo 32 

Cuantía y límites de la subvención 

En ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subven
cionada. 

Artículo 33 

Incompatibilidad de las subvenciones 

La percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, es incompatible con las recibidas 
en esta convocatoria. 

Artículo 34 

Beneficiarios 

Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los 
distintos tipos de planes de formación, las siguientes entidades: 

1. Para la ejecución de planes de formación intersectoriales de 
carácter general, las organizaciones empresariales y sindicales inter
sectoriales más representativas de ámbito regional y las organiza
ciones territoriales de carácter intersectorial integradas en las ante
riores. 

Por organizaciones intersectoriales se entiende aquellas que com
prenden a dos o más sectores de actividad (agricultura, industria, 
construcción y servicios). 

2. Para la ejecución de planes de formación intersectoriales di
rigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y socios de 
la economía social, siempre que aporten actividad económica, las 
asociaciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades labora
les y las organizaciones representativas de la economía social, todas 
ellas de carácter intersectorial y regional con suficiente implanta
ción en la Comunidad de Madrid. 

La acreditación de estos requisitos se realizará mediante informe 
emitido por la Dirección General de Trabajo, en el plazo de quince 
días, a instancias del Servicio Regional de Empleo, a través del ór
gano instructor. 

3. Para la ejecución de planes de formación intersectoriales diri
gidos específicamente al colectivo de autónomos, las asociaciones re
presentativas de trabajadores autónomos de carácter intersectorial y 
regional que tengan suficiente implantación en la Comunidad de Ma
drid, así como las organizaciones contempladas en el artículo 21.5 de 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 
con representatividad en dicho ámbito. 

La acreditación de estos requisitos se realizará mediante informe 
emitido por la Dirección General de Trabajo, en el plazo de quince 
días, a instancias del Servicio Regional de Empleo. 

4. Para la ejecución de planes de formación sectoriales, las si
guientes Organizaciones Empresariales y Sindicales: 

a)	 Las entidades creadas al amparo de la negociación colectiva 
sectorial en la Comunidad de Madrid. En los planes formati
vos dirigidos a sectores que carecen de convenio colectivo 
sectorial con ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y 
a los que, en consecuencia, es de aplicación el correspondien
te convenio colectivo de ámbito nacional, podrán participar 
las entidades creadas al amparo de este convenio siempre y 
cuando realicen parte de su actividad en la Comunidad de 
Madrid. 

b)	 Las organizaciones empresariales o sindicales más represen
tativas y las representativas, del sector en la Comunidad de 
Madrid. 

Se entenderá que cumplen el requisito de representativas del sec
tor en la Comunidad de Madrid: 

—	 Las organizaciones sindicales que hayan obtenido en la Co
munidad de Madrid el 10 por 100 o más de delegados de per
sonal y miembros de comité de empresa y de los correspon
dientes órganos de las Administraciones Públicas en alguno 
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de los ámbitos sectoriales o sectores afines, o subsectores in
cluidos en estos, relacionados en el Anexo III de esta Orden. 

—	 Las organizaciones sindicales o empresariales que participen 
en la negociación colectiva, con ámbito territorial específico 
de la Comunidad de Madrid, de alguno de los ámbitos secto
riales o sectores afines, o subsectores incluidos en estos, re
lacionados en el Anexo III de esta Orden. 

—	 En los ámbitos sectoriales o sectores afines o subsectores in
cluidos en estos, que carecen de convenio colectivo con ám
bito territorial específico de la Comunidad de Madrid, y en 
consecuencia les es aplicable el correspondiente convenio de 
ámbito nacional, las organizaciones empresariales o sindica
les que participen en el citado convenio nacional. 

La representatividad se acreditará mediante certificación emitida 
por la Dirección General de Trabajo o fotocopia del “Boletín Oficial 
del Estado” o BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID don
de se publique la relación de las organizaciones que intervienen en 
dicha negociación colectiva. 

Los ámbitos sectoriales y los sectores a los que van dirigidas las ac
ciones son los que se indican en el Anexo III de esta convocatoria. 

Las entidades que se agrupen al amparo del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y reúnan los requisitos de re
presentatividad indicados podrán, asimismo, presentar solicitudes. 

5. En los planes de formación de los apartados 1, 2 y 3 de este  
artículo las entidades solicitantes deben respetar las siguientes con
diciones: 

a)	 El importe de la subvención destinada a financiar acciones 
formativas dirigidas al aprendizaje de competencias específi
cas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabaja
dores de otros sectores, no podrá superar el 20 por 100 de la 
subvención total solicitada. 

b)	 El importe de la subvención destinada a financiar acciones 
formativas dirigidas a la capacitación para la realización de 
funciones propias de la representación legal de los trabajado
res, no podrá superar el 5 por 100 de la subvención total soli
citada. 

6. En los planes de formación sectoriales del apartado 4 de este 
artículo la cuantía de la subvención destinada a financiar el recicla
je y recualificación de trabajadores procedentes de sectores en crisis 
no podrá superar el 50 por 100 de la subvención solicitada. 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 de la Or
den TAS/718/2008, de 7 de marzo, los miembros asociados del be
neficiario que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre 
y por cuenta del mismo, podrán tener igualmente la consideración 
de beneficiarios. 

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.6 
de la citada Orden, las agrupaciones formadas por las organizacio
nes o entidades que tengan la consideración de beneficiarias de 
acuerdo con lo previsto en esta convocatoria y las formadas por es
tas y por entidades vinculadas a las mismas, que tengan entre sus fi
nes el desarrollo de actividades formativas, podrán tener la conside
ración de beneficiarias. 

Artículo 35 

Participación de los trabajadores 

1.	 Podrán participar en los planes de formación: 
a)	 Los trabajadores ocupados que presten servicios en centros 

de trabajo de la Comunidad de Madrid y estén de alta en el ré
gimen correspondiente de la Seguridad Social el día del ini
cio de la acción formativa. La participación de estos trabaja
dores en cada plan formativo será, al menos, del 60 por 100 
respecto del total de trabajadores que inician la formación. 

b)	 Los trabajadores inscritos como desempleados en las Ofici
nas de Empleo de la Comunidad de Madrid. La participación 
de dichos trabajadores en cada plan formativo no podrá supe
rar el 40 por 100 respecto del total de trabajadores que inician 
la formación. 

La consideración como trabajadores ocupados o desempleados 
vendrá determinada por la situación laboral en que se encuentren al 
inicio de la acción formativa. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la Or
den TAS/718/2008, de 7 de marzo, los cuidadores no profesionales 
de las personas en situación de dependencia podrán participar en la 
formación de oferta sectorial de referencia, en las acciones específi
cas propias de su actividad de cuidadores, en los ámbitos de servi
cios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la pro
moción de la autonomía personal, centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, acción e intervención social y sanidad. 

4. El personal al servicio de las Administraciones Públicas po
drá participar en los planes de formación intersectoriales previstos 
en el artículo 31.2.a), b) y c), con un límite máximo de un 10 por 100 
del total de participantes del plan. 

5. La participación de los trabajadores inmigrantes en cada plan 
formativo deberá ser, al menos, del 33 por 100, calculado sobre el 
porcentaje de ocupación de estos trabajadores en la Comunidad de 
Madrid. El porcentaje mínimo a cumplir por tipo de plan formativo 
se contempla en el Anexo IV. 

No se admitirán las solicitudes que indiquen un porcentaje de par
ticipación de estos trabajadores inferior al señalado, excepto en el 
caso de que la solicitud se presente para un subsector específico y la 
entidad acredite mediante documentación oficial que el porcentaje 
mínimo a cumplir en el subsector solicitado debe ser inferior al in
dicado para el ámbito sectorial en el que se encuadra. 

6. En los planes formativos intersectoriales el porcentaje de par
ticipación de la mujer debe ser, al menos, el 60 por 100 de los traba
jadores participantes. 

En los planes formativos sectoriales el porcentaje de participa
ción de la mujer será el 60 por 100, calculado sobre el porcentaje de 
mujeres activas en el sector. 

Se denegarán las solicitudes presentadas que no cumplan el por
centaje de participación señalado en el Anexo IV. 

7. En cada plan de formación, los trabajadores podrán recibir 
hasta doscientas setenta horas de formación, salvo que participe en 
una única acción formativa cuyo límite haya sido excepcionado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 de esta Orden. Los traba
jadores no podrán participar dos o más veces en la misma acción for
mativa. 

8. Los trabajadores solicitarán su participación mediante el mo
delo que figura como Anexo I de esta Orden, que las entidades be
neficiarias deberán tener a disposición de los interesados. 

Las solicitudes de participación deberán ser custodiadas por las 
entidades beneficiarias de las subvenciones y estar a disposición de 
los órganos competentes para la evaluación, seguimiento y control 
de las acciones formativas. La falta de este documento supondrá la 
anulación del participante a efectos de liquidación de la subvención. 

Artículo 36 

Plazo de ejecución 

1. Los planes de formación se podrán ejecutar desde el día que la 
entidad beneficiaria acepte la subvención propuesta en la resolución 
provisional de concesión hasta el día 30 de noviembre de 2009, me
diante los convenios que se suscriban al amparo de esta convocatoria. 

2. No obstante, los gastos en que incurran las entidades benefi
ciarias por las acciones formativas ejecutadas antes de la notifica
ción de la resolución definitiva serán por cuenta y riesgo de la enti
dad en el supuesto de que no se dicte resolución definitiva favorable. 

Artículo 37 

Procedimiento 

La concesión de las subvenciones al amparo de esta convocatoria 
se realizará en régimen de concurrencia competitiva respetando los 
principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad. 

Artículo 38 

Solicitudes y plazo de presentación 

1. Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Empleo y Mu
jer, Dirección General del Servicio Regional de Empleo, y se podrán 
presentar, además de en el Registro del Servicio Regional de Em
pleo, sito en Vía Lusitana, número 21, en cualquiera de los Regis
tros de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del 
Estado, de los Ayuntamientos que han firmado el Convenio de Ven
tanilla Única y mediante las demás formas previstas en el artícu
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lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se acompañarán de la do
cumentación que se indica en artículo 10 de esta Orden. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

3. La cuantía de la subvención solicitada estará sujeta a los si
guientes límites: 

a)	 No podrá superar respecto al presupuesto de financiación 
previsto para cada tipo de plan formativo, los siguientes por
centajes: 
1.o Planes formativos intersectoriales de entidades más re

presentativas: 75 por 100. 
2.o Planes formativos intersectoriales de entidades territo

riales integradas en las más representativas: 40 por 100. 
3.o	 Planes formativos dirigidos a la economía social: 50 por 100. 
4.o	 Planes formativos de trabajadores autónomos: 25 por 100. 
5.o Planes formativos sectoriales: 34 por 100. 

b) Para las entidades solicitantes que hayan sido beneficiarias de 
contratos-programa financiados por la Comunidad de Madrid 
con cargo a la convocatoria del año 2007, la cuantía de la sub
vención que se solicite no podrá ser superior al doble de la 
subvención concedida en ese año, dentro de los límites del 
apartado a) anterior. 

c) Las entidades solicitantes que no hayan sido beneficiarias de 
contratos programa con cargo a la convocatoria del año 2007 
deberán respetar el límite establecido en el apartado a). Se en
tenderá como límite de la cuantía solicitada el cociente que 
resulte de dividir el presupuesto asignado a cada tipo de plan 
formativo o ámbito sectorial por el número de solicitudes 
presentadas en cada tipo de plan formativo o ámbito sectorial. 

En todo caso si la solicitud supera los límites señalados se consi
derará como cuantía solicitada el importe que corresponda al menor 
de dichos límites. 

En los planes formativos sectoriales el límite se aplicará sobre el 
importe de financiación asignado a cada ámbito sectorial. 

Estas limitaciones no serán de aplicación si la suma de las sub
venciones solicitadas para cada tipo de plan formativo no supera el 
presupuesto asignado a cada tipo de plan o ámbito sectorial, en cuyo 
caso el límite aplicable coincidirá con el importe total del presupues
to de cada plan formativo o ámbito sectorial. 

4. Una misma entidad no podrá solicitar, con cargo a esta con
vocatoria, financiación para la ejecución de más de un plan de for
mación, con las excepciones siguientes: 

a)	 Si una entidad cumple los requisitos para participar en dos o 
más sectores pertenecientes a distintos ámbitos sectoriales, 
de acuerdo con el cuadro de sectores afines del Anexo III de 
esta convocatoria, podrá solicitar un plan de formación para 
cada uno de dichos ámbitos sectoriales. 

b)	 Si una entidad cumple los requisitos para participar en más de 
un sector del mismo ámbito sectorial, solo podrá presentar un 
plan formativo que abarcará dichos sectores. En el plan for
mativo que se presente se diferenciarán las acciones formati
vas de cada uno de los sectores que comprende. 

Con las excepciones indicadas, la presentación de más de una so
licitud por parte de una misma entidad, supondrá para el solicitante 
la denegación del plan o planes que hayan sido solicitados en último 
lugar. 

Artículo 39 

Instrucción 

1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección del
Área de Formación Continua y Emprendedores. 

2. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos 
en esta Orden, se requerirá al interesado la subsanación de la misma 
para que en un plazo de diez días, a partir del siguiente a la recep
ción del requerimiento, aporte la información o los documentos pre
ceptivos, 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 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

En el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna o algunas 
de las acciones formativas del plan, se excluirán del mismo tales ac
ciones, tramitándose el resto del plan si se mantienen las condicio
nes y requisitos que así lo permitan. 

3. No obstante lo anterior, no serán admitidas a trámite, sin po
sibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, previa reso
lución expresa, las solicitudes que se presenten fuera del plazo esta
blecido en cada convocatoria. 

Artículo 40 

Comisión de valoración 

1. Los resultados del estudio y valoración de las solicitudes y 
planes de formación se someterán a informe de la Comisión de va
loración prevista en el artículo 13. 

Artículo 41 

Valoración de las solicitudes 

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los cri
terios que se indican en el artículo 14 de esta Orden. 

Artículo 42 

Resolución provisional 

1. La subvención a conceder se determinará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15. 

2. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Evaluación, el Director del Área de Formación Continua y Empren
dedores formulará propuesta de resolución provisional debidamen
te motivada. 

Artículo 43 

Trámite de audiencia 

1. La propuesta de resolución provisional será sometida al trá
mite de audiencia de la entidad solicitante para que, en el plazo 
máximo de diez días, presente las alegaciones que estime oportunas. 

Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido se enten
derá otorgada la aceptación del interesado, la propuesta de resolución 
provisional se elevará a definitiva y se remitirá a la Directora Gene
ral del Servicio Regional de Empleo para que dicte la resolución. 

2. Cuando el importe de la subvención en la propuesta de reso
lución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presenta
da, se instará a la entidad beneficiaria para que en dicho plazo acep
te y reformule el plan de formación a la cantidad de la propuesta de 
resolución. En cualquier caso deberá respetar el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, de acuerdo con los criterios estableci
dos en el artículo 16.2 de esta Orden. 

Artículo 44 

Resolución definitiva 

1. A la vista de lo alegado por el solicitante en el trámite de 
audiencia y de la reformulación del plan de formación y comproba
do que reúne las condiciones exigidas en el apartado anterior y que 
la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obli
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social el Director del
Área de Formación Continua y Emprendedores formulará la pro
puesta de resolución definitiva y del convenio a suscribir. 

2. Recibida la propuesta de resolución definitiva, la Directora 
General del Servicio Regional de Empleo resolverá el procedimien
to, La resolución definitiva del procedimiento pone fin a la vía ad
ministrativa. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce
dimiento será de tres meses a partir del día en que finaliza el plazo 
para la presentación de las solicitudes Si transcurrido dicho plazo no 
se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desesti
mada. 

La notificación de la resolución, así como de cuantos actos se de
riven de la tramitación del procedimiento, se practicará en los térmi
nos indicados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
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bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

3. A la resolución de concesión de subvención se incorporará el 
convenio suscrito entre la entidad beneficiaria y el Servicio Regio
nal de Empleo y el correspondiente resumen del plan de formación 
reformulado. 

4. En dicha resolución se identificará la parte de subvención co
financiada por el Fondo Social Europeo y el porcentaje de cada co
lectivo prioritario a formar en relación con el total de participantes 
en el plan, así como el importe máximo destinado a financiar los 
gastos derivados del informe del auditor, y la procedencia de los 
fondos de financiación. 

5. Contra las resoluciones que resuelven las solicitudes, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que los ha dictado, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la misma, o directamente recurso contencioso-admi
nistrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Ma
drid en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos 
se estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, así como en los artículos 8, 10, 46 
y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

6. Las modificaciones de la resolución de concesión se realiza
rán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 13.2 de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

Artículo 45 

Pago de la subvención 

1. Una vez dictada la oportuna resolución, y comprobado, me
diante la presentación de certificados emitidos por los órganos co
rrespondientes, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y tributos de la 
Comunidad de Madrid, se procederá al pago de un anticipo por im
porte del 50 por 100 de la subvención concedida, sin exigencia de 
garantías, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente co
municada por la entidad beneficiaria y de la que esta sea titular. Se 
procederá al pago del otro 50 por 100, a petición de la entidad bene
ficiaria, cuando la entidad haya realizado el 50 por 100 del plan de 
formación, computándose número de alumnos y horas de forma
ción, y deberán presentar los certificados emitidos por los órganos 
correspondientes, que acrediten que dicha entidad se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y tri
butos de la Comunidad de Madrid. 

2. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, asimismo, con 
anterioridad al reconocimiento de la obligación de pago de la sub
vención, haber realizado la evaluación inicial de riesgos laborales a 
la que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre. Dicha acreditación se efectuará mediante la aportación de de
claración responsable firmada por el/la representante legal de la en
tidad en la que conste la realización de dicha evaluación. 

Artículo 46 

Justificación 

La presentación de la documentación se realizará en el plazo 
máximo de tres meses tras la finalización del plan formativo ante el
Área de Formación Continua y Emprendedores del Servicio Regio
nal de Empleo y para ello deberán aportar la documentación estable
cida en el artículo 23 de esta Orden. 

Artículo 47 

Recursos 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, po
drá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo ór

gano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuan
tos otros recursos se estime oportuno deducir, todo ello de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como en 
los artículos 8, 10, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de ju
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Difusión de la convocatoria 

El Servicio Regional de Empleo publicará en su página de Inter
net la presente Orden, los anexos que la componen y demás docu
mentos que puedan resultar de interés general para los solicitantes 
de las subvenciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Protección de datos 

1. La información contenida en las comunicaciones realizadas 
al Servicio Regional de Empleo por las entidades solicitantes y por 
aquellas que resulten beneficiarias, al amparo de la presente Orden, 
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de 
datos. 

2. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados 
en el fichero “Participantes” del Servicio Regional de Empleo, cuya 
finalidad es “La gestión de los trabajadores participantes en planes 
formativos de destinados a mejorar la capacitación profesional de 
los trabajadores de la Comunidad de Madrid”, estando prevista su 
cesión al Ministerio de Trabajo e Inmigración y a la Fundación Tri
partita para la Formación en el Empleo y a los órganos de gestión y 
control que en el ámbito de la Comunidad de Madrid lo precisen en 
el ejercicio de sus funciones, para la correcta tramitación y gestión 
de las órdenes, además de otras cesiones previstas en la Ley. 

3. El órgano responsable del fichero es el Servicio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesa
do podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
y oposición ante el mismo es Vía Lusitana, número 21, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de 
la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Per
sonal de la Comunidad de Madrid. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

Aplicación y desarrollo 

Se faculta a la Dirección General del Servicio Regional de Em
pleo para dictar las instrucciones y adoptar las medidas necesarias 
para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Orden. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Entrada en vigor 

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Madrid, a 2 de octubre de 2008. 

La Consejera de Empleo y Mujer, 
MARÍA PALOMA ADRADOS GAUTIER 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Nº. de Expediente _______________________ 

Entidad solicitante del Plan de Formación: _________________________________________________ 

Acción Formativa (denominación y número): _______________________________________________ 

Comente su interés en la participación en la acción formativa: __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DATOS DEL/LA TRABAJADOR/A PARTICIPANTE 

Apellidos y Nombre: ____________________________________________________________ 

Dirección_________________________________ CP________ Teléfono_____________ 

NIF: ____________________ Nº. de afiliación a la Seguridad Social: ___/_______________ 

Edad: ______ Sexo: _______ Discapacidad: � SI � NO 

ESTUDIOS �  Sin estudios �  FPII/Ciclo Grado Medio 

�  Estudios Primarios �  Ciclo Grado Superior 

� Graduado escolar �  BUP/COU Bachillerato 

�  ESO � Diplomatura 

�  FPI �  Licenciatura 

ÁREA FUNCIONAL � Dirección   CATEGORÍA � Directivo/a 

� Administración � Mando Intermedio 

�  Comercial      � Técnico 

�  Mantenimiento � Trabajador/a cualificado 

�  Producción � Trab. No Cualificado 

Colectivos (1) (Consignar Código): __________________________________ 

ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE 

PYME (2) � NO PYME � SECTOR / CONVENIO _____________________________ 

Razón Social: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

N.º. de Inscripción a la Seguridad Social: __________________ C.I.F.: ________________ 

Domicilio del Centro de Trabajo: __________________________________________________ 

__________________________________________________________ C.P. ___________ 

El /La abajo firmante declara que, en el ámbito de la presente Convocatoria, no participa en otra acción formativa similar a la solicitada. 

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa 

de desarrollo, autoriza el  tratamiento informático de los datos personales incluidos en esta solicitud para la gestión, financiación, seguimiento, control y 

evaluación de la formación recibida, por el Servicio Regional de Empleo, directamente por el propio organismo o a través de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Participantes” del Servicio Regional de Empleo”, cuya finalidad es “La gestión de 

los trabajadores participante en planes formativos de  destinados a mejorar  la capacitación profesional de los trabajadores de la Comunidad de Madrid”, 

estando prevista su cesión al Ministerio de Trabajo e Inmigración y a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y a los órganos de gestión y 

control que en el ámbito de la Comunidad de Madrid lo precisen en el ejercicio de sus funciones, para la correcta tramitación y gestión de las órdenes, 

además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y  la dirección 

donde el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el mismo es Vía Lusitana, 21, todo lo cual se informa 

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 8/2001, de 13 de 

julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. 

Fecha: ________________________ Firma del/la Trabajador/a 

(1) 	 Relación de Códigos: RG régimen general, FD fijos discontinuos en períodos de no ocupación, RE regulación de empleo en períodos de no ocupación, 

AG régimen especial agrario, AU régimen especial autónomos, AP administración pública, EH empleado/a hogar, DF trabajadores/as que accedan al 

desempleo durante el periodo formativo, RLE trabajadores/as con relaciones laborales de carácter especial que se recogen en el art. 2 del Estatuto de 

los Trabajadores, CESS trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social, D Desempleado. 

(2) 	 Se entenderá por PYME las empresas que emplean a menos de 250 personas. 
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 ANEXO II 

IMPRESO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

D/Dña. como (1) 

De la entidad             con domicilio en 

Solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando 

que los pagos correspondientes a la subvención del Convenio de Formación que se 

conceda a la entidad por mí representada sean abonados por conducto de: 

Banco o Caja: 

Sucursal: 

Cód. entidad cód. sucursal D.C. N.º de cuenta corriente/de ahorro 

En Madrid a 

(Firma del/de la representante legal de la entidad solicitante) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Subvenciones del Servicio Regional de Empleo”, 

cuya finalidad es “La gestión de la información referente a las Subvenciones del Servicio Regional de Empleo, destinadas a 

promover el Empleo y la Formación en la Comunidad de Madrid”, estando prevista su cesión al Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales y a los órganos de gestión y control que en el ámbito de la Comunidad de Madrid lo precisen en el ejercicio 

de sus funciones, para la correcta tramitación y gestión de las órdenes, de conformidad con la normativa de aplicación, 

además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es El Servicio Regional de Empleo de la 

Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y 

oposición ante el mismo es Vía Lusitana, 21, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección 

de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. 
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ANEXO III 

N.º 

SECTOR 

ÁMBITO SECTORIAL SECTORES AFINES 

GRUPOS 

DEL C.N.A.E. 

DEPORTE PROFESIONAL 92,6 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 92,6 

1 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 92,1 

RECREATIVAS Y AUDIOVISUALES 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 92,1; 92,2; 92,3; 92,4 

GESTIÓN DE SALAS DE ESPECTÁCULO Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 
92,3;92,5 

PARQUES TEMÁTICOS 92,3 

PELUQUERIA, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y 

SIMILARES 
93,0 

SERVICIOS DIVERSOS (EMPLEADOS DE FINCAS 

URBANAS, SERVICIOS FUNERARIOS, TINTORERÍAS Y 

LAVANDERÍAS) 

93,0 

2 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES 93,0 

ACTIVIDADES DE SERVICIO DOMÉSTICO 95,0 

PELUQUERIA, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y 

SIMILARES 
93,0 

SERVICIOS DIVERSOS (EMPLEADOS DE FINCAS 

URBANAS, SERVICIOS FUNERARIOS, TINTORERÍAS Y 

LAVANDERÍAS) 

93,0 

CONCESIONARIAS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 64,2 

3 ACTIVIDADES INFORMÁTICAS DE I+D 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES 
73,2 

EMPRESAS OPERADORAS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
64,2 

4 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y ALQUILERES GESTIÓN Y MEDIACIÓN INMOBILIARIA 70,1; 70,2; 70,3 

OFICINAS DE FARMACIA 52,3 

SANIDAD 85,1 

5 ACTIVIDADES SANITARIAS 

TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN 

AMBULANCIA 
85,1 

ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 85,3 

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 

Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL 

85,3 

APARCAMIENTOS 63,2 

6 COMERCIO 

COMERCIO 

50,1; 50,3; 50,4; 51,1; 51,2; 

51,3; 51,4; 51,5; 51,6; 51,7; 

52,1; 52,2; 52,3; 52,4; 52,5; 

52,6 

DELEGACIONES COMERCIALES DEL ENTE PÚBLICO 

EMPRESARIAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 
92,7 

ESTACIONES DE SERVICIO 50,5; (52,1) 

GRANDES ALMACENES 52,1 

TELEMARKETING 52,6; (74,8) 

CONSTRUCCIÓN 
14,1; 14,2; 26,7; 45,1; 45,2; 

45,3; 45,4; 45,5; 70,1; 74,2 

7 CONSTRUCCIÓN DERIVADOS DEL CEMENTO 26,6 

EMPRESAS PRODUCTORAS DEL CEMENTO 26,5 

FERRALLA 28,1 

YESOS, ESCAYOLAS, CALES Y SUS PREFABRICADOS 26,5; 26,6 

8 EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 

ARTES GRÁFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL Y 

CARTÓN, EDITORIALES E INDUSTRIAS AFINES 
21,2; 22,1; 22,2; 22,3; 

PRENSA DIARIA 22,1 

PRENSA NO DIARIA 22,1 

AUTOESCUELAS 80,4 

CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL 80,1 

CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACIÓN 
80,3 

9 EDUCACIÓN CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
80,4 

COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS 55,2 

EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDA 

TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS 
80,1; 80,2 

ENSEÑANZA PRIVADA 80,1; 80,2; 80,3; 80,4 

CORCHO 20,5 

10 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y AFINES 

MADERA 

02,0; 20,1; 20,2; 20,3; 20,4; 

20,5; 35,1; 36,1; 36,3; 36,4; 

36,5; 36,6; 
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N.º 

SECTOR 

ÁMBITO SECTORIAL SECTORES AFINES 

GRUPOS 

DEL C.N.A.E. 

11 METAL 

METAL 

27,1; 27,2; 27,3; 27,4; 27,5; 

28,1; 28,2; 28,3; 28,4; 28,5; 

28,6; 28,7; 29,1; 29,2; 29,3; 

29,4; 29,5; 29,6;29,7; 30,0; 

31,1; 31,2; 31,3; 31,4; 31,5; 

31,6; 32,1; 32,2; 32,3; 33,1; 

33,2; 33,3; 33,4; 33,5; 34,1; 

34,2; 34,3; 35,1; 35,2; 35,3; 

35,4; 35,5; 36,1; 36,2; 36,3; 

36,4; 36,5; 36,6; 37,1; 45,3; 

45,4; 50,1; 50,2; 50,3; 50,4; 

51,6; 52,7; 71,3; 71,4; 72,5 

FRÍO INDUSTRIAL 63,1 

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS 

SECUNDARIAS 
37,1; 37,2 

AGENCIAS DE VIAJES 63,3 

ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR 60,2; 71,1 

12 HOSTELERÍA EMPRESAS ORGANIZADORAS DE JUEGOS DE BINGO 92,7 

CASINOS Y SALAS DE JUEGO DE AZAR 92,7 

HOSTELERÍA 
55,1; 55,2; 55,3; 55,4; 55,5; 

92,3; 92,7; 

CURTIDO 18,3; 19,1 

INDUSTRIA DE CONFECCIÓN, PELETERÍA, 

FABRICACIÓN DE CALZADO ARTESANO, MANUAL Y 

ORTOPÉDICO A MEDIDA Y TALLER DE REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CALZADO USADO Y DUPLICADO 

DE LLAVES 

19,3 

13 
CUERO Y CALZADO INDUSTRIA DE CALZADO 19,3 

INDUSTRIAS DE HORMAS, TACONES, PISOS 

CAMBRILLONES 
19,3 

MARROQUINERÍA Y SIMILARES 19,2 

TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 
17,1; 17,2; 17,3; 17,4; 17,5; 

17,6; 17,7; 18,1; 18,2; 18,3 

CONSERVAS VEGETALES 15,3 

INDUSTRIAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y 

ELABORADOS DE PRODUCTOS COCINADOS PARA SU 

VENTA A DOMICILIO 
55,5 

14 
BEBIDAS INDUSTRIAS CARNICAS 15,1; 51,3 

INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
14,4; 15,2; 15,3; 15,4; 15,5; 

15,6; 15,7; 15,8; 15,9 

INDUSTRIA DEL TABACO 16,0 

AGENCIAS ADUANAS 74,1; 74,8 

DESPACHO DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES 

FISCALES 
74,1; 

GESTORÍAS ADMINISTRATIVAS 74,1; 74,8 

OFICINAS Y DESPACHOS 65,2; 74,1; 74,8 

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 74,1; 74,8 

EMPRESAS DE PUBLICIDAD 74,4 

INDUSTRIAS FOTOGRÁFICAS 52,4; 74,8 

15 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA 37,2; 90,0 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

INSTALACIONES ACUATICAS 
41,0 

SEGURIDAD PRIVADA 45,3; 74,6 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 74,7 

MANTENIMIENTO DE CABINAS SOPORTE Y TELÉFONOS 

DE USO PÚBLICO 
64,2 

EMPRESAS CONSULTORES DE PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓND E EMPRESAS Y CONTABLE 

72,1; 72,2; 72,4; 72,6; 74,1; 

74,5 

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS 45,1; 73,1; 74,2 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 74,5 

ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 

(TRANSITARIOS Y CONSIGNATARIOS) 
63,1; 63,2; 63,4 

AMARRADORES 63,2 

ENTREGA DOMICILIARIA 64,1 

ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 64,1 

TRANSPORTE, ACTIVIDADES ANEXAS AL ESTIBA Y DESESTIBA 63,1; 63,2 

16 TRANSPORTE Y CORREOS Y 

TELECOMUNICACIONES 

GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 60,2 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL Y OTROS TIPOS DE 

TRANSPORTE REGULAR (TELEFÉRICO, FUNICULAR Y 

…… 

60,1 60,3; 61,1 

AUTOPISTAS DE PEAJE Y OTRAS VÍAS DE PEAJE 63,2 

TRANSPORTE AÉREO 62,1; 62,2; 63,1; 63,2; 63,5 

TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA 60,2; 63,1; 63,4 
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N.º 

SECTOR 

ÁMBITO SECTORIAL SECTORES AFINES 

GRUPOS 

DEL C.N.A.E. 

GRANJAS AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES 1,2; 15,1 

JARDINERÍA 1,1; 1,4; 74,2 

PRODUCIÓN, MANIPULADO, ENVASADO PARA EL 

COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS, FRUTAS, 

HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS VIVAS  

1,4; 

SECTOR AGRARIO, FORESTAL Y PECUARIO 1,1; 1,2: 1,3; 1,4; 1,5; 2,0; 

INDUSTRIAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, 

CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, DEPURACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

41,0 

SECTOR DE LA INDUSTRIA ELECTRICA 40,1 

AGENCIAS DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS 40,2 

EXTRACCIÓN DE CRUDOS DE PETROLEO Y GAS 

NATURAL; ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS EXPLOTACIONES 

PETROLÍFERAS Y DE GAS; COQUERÍAS; REFINO DE 

PETROLEO; PRODUCCIÓN DE GAS Y VAPOR DE AGUA 

CALIENTE 

11,1; 11,2; 23,1; 23,2; 23,3; 

40,1 ; 40,2; 40,3 

ENERGÍAS RENOVABLES 40,1 

17 RESTO DE SECTORES BANCA Y OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS 65,1; 67,1; 67,2 

CAJAS DE AHORRO 65,1 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 65,1; 65,2 

ENTIDADES ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, Y 

MÚTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
66,0 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 65,2 

MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS 67,2 

MINERÍA 

10,1; 10,2; 10,3; 12,0; 13,1; 

13,2; 14,1; 14,2; 14,3; 14,4; 

14,5 

PESCA Y ACUICULTURA 5,0 

INDUSTRIA QUÍMICA 
24,1; 24,2; 24,3; 24,4; 24,5; 

24,6; 24,7; 25,1; 25,2 

PASTAS, PAPEL Y CARTÓN  21,1 

PERFUMERÍA Y AFINES 24,5; 51,4 

FABRICACIÓN DE AZULEJOS, PAVIMENTOS Y 

BALDOSAS CERÁMICAS Y AFINES 
26,3 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, 

INDUSTRIAS DE LA CERÁMICA Y EL COMERCIO 

EXCLUSIVISTA DE LOS MISMOS MATERIALES 

26,1; 26,2; 26,8; 31,5; 45,4; 

51,4; 51,5; 52,4 

ACTIVIDADES ASOCIACIATIVAS, ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES, PROFESIONALES, SINDICALES 
91,1; 91,2; 91,3 

TEJAS Y LADRILLOS 14,2; 26,4 

ANEXO IV 

ÁMBITO SECTORIAL 

PARTICIPACIÓN MÍNIMA 

DE INMIGRANTE 

PARTICIPACIÓN MÍNIMA 

DE MUJERES 

PLANES 

INTERSECTORIALES 4,00% 60,00% 

ACTIVIDADES CULTURALES, 

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y 

AUDIOVISUALES 3,59% 24,00% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

PERSONALES 2,50% 48,00% 

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS E I+D 3,08% 24,00% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 

ALQUILERES 4,44% 30,00% 

ACTIVIDADES SANITARIAS 1,76% 45,00% 

COMERCIO 3,07% 35,00% 

CONSTRUCCIÓN 9,75% 6,00% 

EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 0,63% 21,00% 

PLANES SECTORIALES 

EDUCACIÓN 0,80% 40,00% 

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y AFINES 0,69% 10,00% 

METAL 1,94% 15,00% 

HOSTELERÍA 7,21% 33,00% 

INDUSTRIA DE CONFECCIÓN, 

PELETERÍA, CUERO Y CALZADO 0,33% 30,00% 

INDUSTRIAS PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS Y BEBIDAS 0,67% 21,00% 

OTRAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 11,25% 35,00% 

TRANSPORTE, ACTIVIDADES ANEXAS 

AL TRANSPORTE Y CORREOS Y 

TELECOMUNICACIONES 1,95% 15,00% 

RESTO DE SECTORES 1,20% 25,00% 

(03/27.080/08) 


