
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO POR LA
QUE  SE  CONCEDE  UNA  SUBVENCIÓN  DIRECTA  A  LA  CONFEDERACIÓN
PROVINCIAL  DE  EMPRESARIOS  DE  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE  (CEOE-
TENERIFE),  PARA  EL  DESARROLLO  DE  DETERMINADAS  ACTUACIONES  EN
MATERIA  DE  POLÍTICAS  ACTIVAS  DE  EMPLEO,  EN  EL  MARCO  DEL  PLAN
INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS 2020

Examinada la solicitud de concesión de subvención directa presentada por la Confederación
Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEO-TENERIFE), con CIF G38025151,
de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Servicio Canario de Empleo es un organismo autónomo creado por la Ley 12/2003,
de 4 de abril, que tiene encomendado el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de
las políticas activas de empleo, en los términos previstos en la legislación estatal  básica en
materia  de  empleo.  Integran  dichas  políticas,  el  conjunto  de  programas  y  medidas  de
orientación, empleo y formación, que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al
empleo de las personas solicitantes de empleo en el mercado de trabajo.

Segundo.-  La Confederación Provincial  de Empresarios  de Santa Cruz  de Tenerife  (CEOE-
TENERIFE), como organización empresarial más representativa de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  es entidad cooperadora del  Servicio Canario de Empleo,  tal  y  como establece el
artículo 21.2.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC núm. 80,
de  28.04.2003),  en  tanto  que  presta  un  servicio  de  apoyo  y  complemento  al  Organismo
Autónomo.

Tercero.- En cumplimiento de lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio suscrito el 5 de
agosto de 2020 entre el  Servicio Público de Empleo  Estatal  y la  Comunidad Autónoma de
Canarias  para  el  desarrollo  de un  Plan Integral  de  Empleo de Canarias  que comprenda la
realización de medidas que incrementen el empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 664/2020, de 14 de julio, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Servicio
Canario de Empleo, en sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo, celebrada el día
14 de agosto de 2020, acordó aprobar el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020 con las
medidas activas de empleo a las cuales se destinan los fondos del Servicio Público Estatal
pudiendo  utilizar  para  su  financiación,  además  de  la  aprobación  de  programas  de  ayudas
públicas, la convocatoria y concesión de subvenciones públicas, el desarrollo de programas de
ayudas  públicas,  la  convocatoria  y  concesión  de  subvenciones  públicas,  el  desarrollo  de
programas de gestión directa, y cualquier otra fórmula de actuación por parte de la Comunida
Autónoma de Canarias admitida en derecho.

Dentro las actuaciones previstas en el  citado Plan Integral  de Empleo de Canarias 2020 se
encuentra la de “Medidas de apoyo e impulso para proyectos de empleo, orientación y apoyo a
pymes y personas trabajadoras autónomas”. 

Secretaría General
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Con dicha actuación se pretende impulsar proyectos de empleo  y apoyo a pymes y personas
trabajadoras  autónomas,  y  proyectos  a  la  contratación  y  creación  de  equipos  expertos  en
desarrollo  local  así  como actuaciones que promuevan y facilten la  transición digital   de  las
empresas, acciones de análisis y prospección de nuevas necesidades de empleo y formación en
sectores económicos emergentes y/o tradicionales tras la irrupción de la pandema, difusión y
divulgación de las políticas activas de empleo.

A través de esta línea se podrán realizar actuaciones de orientación profesional, asesoramiento,
motivación, diagnóstico y determinación de perfiles profesionales con diseños individualizados
de aprendizaje, así como acciones de apoyo a la inserción de personas de difícil inserción.

Para el desarrollo de dicha actuación se consigna con cargo a la aplicación presupuestaria 2020
5001 241H 4800200 504G0428 PIEC ESTADO FONDO 4050028.

La  materialización  de  dicho  crédito  precisa  contar  con  la  colaboración  de  los  agentes
económicos y sociales para lograr el diseño, la planificación, la elaboración, la coordinación y
ejecución  de  políticas  activas  de  empleo,  en  el  contexto  del  Plan  Integral  de  Empleo  de
Canarias.

La Ley 12/2003, de 14 de abril, del Servicio Canario de Empleo, es la que reconoce el papel que
desempeñan  las  organizaciones  empresariales  como  entidades  cooperadoras  del  Servicio
Canario de Empleo y regula su inclusión en el Consejo General de Empleo, el órgano colegiado
de  participación  y  programación  del  Organismo Autónomo,  de  carácter  tripartito  y  paritario,
integrado por las administraciones públicas canarias, organizaciones sindicales y empresariales
canarias más representativas.

El VI Acuerdo de Concertación Social de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias
mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha 4 de abril de 2018, incide en
el prioritario papel de los agentes económicos y sociales en el impulso de las políticas activas de
empleo,  y  su  participación  y  responsabilidad  en  su  diseño,  planificación,  elaboración,
coordinación y ejecución de las mismas, considerando una oportunidad el aprovechamiento de
la experiencia y conocimiento que puedan aportar las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas. Dicho Acuerdo recoge en su contenido que “En el ámbito institucional, se
acuerda la suscripción de un Contrato Programa entre el Servicio Canario de Empleo y cada
una de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, dada su posición
estratégica en el mercado de trabajo, que contemplarán distintas actuaciones, todas ellas en
línea con los compromisos suscritos en el  Plan Integral  de Empleo de Canarias,  que tenga
reflejo  presupuestario  en  sucesivas  leyes  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad
Autónoma”.

Cuarto.- Con fecha 5 de noviembre de 2020,  registro de entrada en el  Servicio Canario de
Empleo  número general  1547212/2020,  SCEM/150223/2020,  la  Confederación  Provincial  de
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-TENERIFE) presenta solicitud de subvención
directa, por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €), para la ejecución del proyecto
denominado Actuaciones en materia de Políticas Activas de Empleo 2020.
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Quinto.- Existe consignación adecuada y suficiente en el estado de gastos de los Presupuesto
Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2020,  aprobados  mediante  Ley
19/2019, de 30 de diciembre, para dar cobertura presupuestaria a la citada subvención, con
cargo a  las  siguiente  aplicación presupuestaria:  2020 5001 241H 4800200 504G0428 PIEC
ESTADO FONDO 4050028.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La solicitud presentada cumple los extremos establecidos en el artículo 15 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 5/2015, de 30 de
enero,  así  como  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  y en  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la citada Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de
ambos textos normativos.

Segunda.-  El artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone que “Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera
de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la mencionada Ley, a favor de las personas
públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto,  la  realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular,  ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.

Tercera.- La presente subvención tiene el carácter de directa a que se refiere el artículo 22.2,
apartado  c),  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  esto  es,
“aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,  económico o
humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas  que  dificulten  su  convocatoria  pública”,  que
residen en la  necesidad de que se lleven a cabo actuaciones que proporcionen al  Servicio
Canario de Empleo información relevante del mercado de trabajo con la que garantizar una
eficiente planificación, gestión y control de políticas de empleo y que coadyuven en la mejora de
las posibilidades de acceso al empleo de las personas solicitantes de incorporación al mercado
de trabajo, además de acreditarse que la representatividad en el marco empresarial, hace que
las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias
sean  los  únicos  agentes  sociales  que  disponen  de   herramientas  para  sondear  y  recabar
prospectiva  de  las  necesidades  del  mercado  laboral  presente  y  futuro,  adelantando  las
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necesidades,  entre otras,  para la formación para el  empleo que viene y los emprendedores
futuros. 

Cuarta.- Será de aplicación a la presente resolución de concesión, lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de  la  Hacienda  Pública  Canaria  y  en  el  Decreto  36/2009,  de  31  de marzo,  por  el  que  se
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo
lo que no se oponga o contradiga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la
citada Ley General de Subvenciones.

Quinta.- Con fecha 5 de agosto de 2020, se suscribió el Convenio entre el Servicio Público de
Empleo Estatal y la  Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de un Plan Integral
de Empleo de Canarias  que comprenda la realización de medidas que incrementen el empleo,
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  664/2020,  de  14  de  julio,  que  según  lo
dispuesto en su cláusula Duodécima entró en vigor en el día de su firma. 

Sexta.- Esta iniciativa,  está incluida en el  Plan Estratégico de Subvenciones del  Organismo
Autónomo SCE para el ejercicio 2020, aprobado mediante Orden de la extinta Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Séptima.- La Dirección General de Asuntos Europeos, ha emitido con fecha 13 de noviembre de
2020  informe  favorable  de  compatibilidad  con  la  normativa  comunitaria  de  acuerdo  por  lo
previsto en el artículo 9.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya citado, y el artículo 4 del
Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas
comunitarias que limitan la concesión de Ayudas de Estado, para la realización del proyecto. 

Octava.- La Dirección General de Planificación y Presupuesto ha emitido informe con fecha 23
de noviembre de 2020 favorable al abono anticipado de la subvención, en vritud de lo previsto
en el Acuerdo de Gobierno de 1 de octubre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de
Gobierno de 26 de marzo de 2020,  por el  que se autorizan las condiciones de los abonos
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.

Novena.- El órgano competente para adoptar la presente Resolución es la Dirección del Servicio
Canario de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 12/2003, de
4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC núm. 80,   de 28.04.2003), según el cual la
dirección  es  competente  para  “Conceder  las  subvenciones  que  no  estén  atribuidas  a  la
presidencia, de acuerdo con el artículo 7.1.h) de esta ley”.

En su virtud,

RESUELVO

Primero. - Objeto de la subvención

Conceder a la organización empresarial Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife
una subvención directa por importe de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), que
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supone  el  100% del  presupuesto  total,  para  el  desarrollo  de  determinadas  actuaciones  en
materia de políticas activas de empleo, en el marco del Plan Integral de Empleo de Canarias
2020, actuaciones que se concretan en la memoria explicativa y plan de financiación que se
anexan a la presente resolución.

Esta subvención se concede con el objetivo de dar respuesta a las necesidades en ámbitos
estratégicos garantizando la mejora de la  competitividad,  la  diversificación económica y,  por
tanto, la creación de empleo en los sectores emergentes con gran potencial de crecimiento y en
los sectores tradicionales de Canarias, en el marco de las políticas activas de empleo, mediante,
entre otras actuaciones, la prospección y análisis para la necesaria planificación y priorización
de la oferta, el estudio o análisis de la dinámica en la evolución económica, y con el fin de
redundar en el mejor conocimiento, diseño, planificación, elaboración, coordinación y ejecución
de  las  políticas  activas  de  empleo,  lo  que  propiciará  el  desarrollo  de  la  Ley  10/2014  de
Participación Institucional, de 18 de diciembre, de las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas, en defensa y promoción en el seno de la administración de los intereses
generales, comunes, sectoriales e intersectoriales que corresponden a todos los trabajadores y/
o a los empresarios,  formando parte aquéllas organizaciones de los Órganos colegiados de
toma de decisiones e informe y asesoramiento del Organismo.

Las acciones a desarrollar por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife se concretan en:

- Estudio sectorial sobre las necesidades formativa en las empresas canarias.

- Consultoría individualizada para la transformación digital de las empresas.

Segundo.- Régimen jurídico aplicable a la subvención

De conformidad con lo previsto en el la consideración jurídica cuarta, a la presente resolución de
concesión  de  subvención  le  será  aplicable  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga
o contradiga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de
Subvenciones,  y en  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la citada Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de
ambos textos normativos.

Tercero.- Aprobación del gasto e imputación subvención

Aprobar el gasto por importe de 150.000 € e imputar la concesión de la presente subvención con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  020  5001  241H  4800200  504G0428  PIEC  ESTADO
FONDO 4050028.
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Cuarto.- Compatibilidad de la subvención

El Proyecto no podrá ser financiado con aportaciones de entidades distintas a las previstas en el
Plan de financiación del Proyecto.

Quinto.- Forma de pago

Dado que la entidad realiza actividades sin fin de lucro y con escasos recursos propios, lo que
determina la imposibilidad de ejecutar el proyecto de referencia sin la entrega anticipada de los
fondos públicos, dada su no disponibilidad presupuestaria, la forma de abono de la subvención
se realizará mediante pago anticipado por el 100% del importe de la subvención.

Al abono anticipado de la subvención le será de aplicación lo previsto en el punto 3 del Acuerdo
de Gobierno de 1 de octubre de 2020 por el que se modifica el acuerdo de 26 de marzo de
2020,  por  el  que se autorizan las  condiciones de los  abonos anticipados de subvenciones,
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, según el cual “Las subvenciones,
aportaciones dinerarias, encargos o encomiendas de gestión financiadas con fondos estatales, a
los efectos de establecer abonos anticipados, estarán a lo dispuesto en la normativa específica
que les sea de aplicación. En caso de no existir normativa específica al respecto, se deberá
solicitar  informe  previo  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  que  se
pronunciará  sobre  la  pertinencia  de  los  anticipos  en  función  del  plazo  de  ejecución  de  la
actuación, así como su incidencia en el objetivo de estabilidad y regla de gasto”.

En este sentido, dado que la presente subvención está financiada con fondo estatal y no hay
normativa específica al respecto, el abono anticipado ha sido informado favorablemente por la
Dirección General de Planificación y Presupuesto.

En aplicación del artículo 38.8.e) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece
el  régimen  general  de  subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  entidad
beneficiaria está exonerada de constituir garantía para el abono anticipado.

A estos efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.5 del citado Decreto 36/2009,
de  31  de  marzo,  deberá  incorporarse  al  expediente  que  se  tramite  para  el  pago  de  la
subvención,  certificación  expedida  por  el  órgano  encargado  del  seguimiento  de  aquélla
(Subdirección de Promoción de la Economía Social), en la que quede de manifiesto:

a) que no ha sido dictada resolución firme de la procedencia del reintegro de la subvención o de
la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones;

b) que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar,
la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario
o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.

No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración de estos extremos se efectuará en
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los mismos términos que para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de
acuerdo con la normativa básica y considerando que el beneficiario o la entidad colaboradora se
encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la
impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

No será necesario aportar nuevas certificaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social cuando las incorporadas con la solicitud o durante la
tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado su plazo de validez.

Sexto.- Entrega del material del proyecto

Una vez finalizado el  proyecto,  por parte de la Confederación Provincial  de Empresarios de
Santa Cruz de Tenerife se procederá a la entrega del material al Servicio Canario de Empleo,
tanto en formato digital como editable.

Séptimo.- Plazo de ejecución

El plazo para la realización del proyecto objeto de la subvención será de 7 meses a partir de la
notificación de la presente resolución,  debiendo iniciarse su ejecución inexcusablemente antes
de que finalice  el  año 2020,  y considerándose gastos  subvencionables  los  realizados en el
citado periodo.

No obstante, este plazo podrá ser ampliado a solicitud motivada de la organización empresarial,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, apartado d) del Decreto 36/2009,  que no podrá
superar  la  mitad  del  inicialmente  concedido,  siempre  que  no  se  perjudiquen  derechos  de
terceros ni, en su caso, afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Octavo.- Modificación de la resolución de concesión

El  órgano  concedente  de  la  presente  subvención,  podrá  autorizar,  previa  solicitud  del
beneficiario, la modificación de la presente resolución, siempre que se cumplan los requisitos y
circunstancias previstos en el artículo 20 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, esto es:

“1.  Una  vez  recaída  la  resolución  de  concesión,  el  beneficiario  podrá  solicitar  la
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en
las bases reguladoras, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y
se cumplan los siguientes requisitos:

“a)  Que  la  actividad  o  conducta  a  realizar  conforme  a  la  modificación  solicitada  esté
comprendida  dentro  de  la  finalidad  prevista  en  la  línea  de  actuación  o  proyecto  de
inversión  contemplado  en  la  Ley  de  Presupuestos  y  de  las  actividades  o  conductas
establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b)  Que  las  circunstancias  que  justifiquen  la  modificación  no  hayan  dependido  de  la
voluntad del beneficiario inicial.
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c)  Que los  nuevos elementos  o circunstancias  que motivan la  modificación,  de haber
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la
cuantía de la subvención concedida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya
dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes
públicos para el mismo destino o finalidad.

c)  La  obtención  de  ayudas  u  otras  atribuciones  patrimoniales  gratuitas  de  entidades
privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia
de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma”.

3. Tanto la solicitud de modificación como la comunicación de las circunstancias a que se
hace referencia, deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad”.

Noveno.- Gastos subvencionables
En cuanto a los gastos subvencionables, se ha de estar a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  considerándose  subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen en el plazo establecido; resultando el cien por cien de los gastos incluidos en el plan
de  financiación  anexo  a  la  presente  resolución,  los  cuales  se  encuentran  desagregados  y
detallados por partida de gastos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones, en ningún
caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mer-
cado.

En todo caso, los costes subvencionables directos previstos en el proyecto deben responder a
costes reales, efectivamente realizados, pagados en la fecha límite de la fecha de la justificación
de la subvención y justificados mediante facturas o documentos contables.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables todos aquellos que no guarden relación
directa con la actividad objeto de la subvención, y además:

ü Los tributos que no sean real y definitivamente soportados por la entidad beneficia-
ria, entendiendo por tales aquellos que puedan repercutirse, recuperarse o compensar-
se por cualquier medio.
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ü Los gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura y manteni-
miento de cuentas corrientes.

ü Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

ü Los gastos de procedimientos judiciales, gastos derivados de asesoría laboral, fis-
cal, jurídica, etc.

ü Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

ü Los gastos de inversión, tales como las adquisiciones nuevas o de segunda mano
de instalaciones, equipos de oficina, maquinaria, mobiliario, vehículos, infraestructuras,
bienes inmuebles y terrenos.

Décimo.- Subcontratación de las actividades subvencionadas

En lo que se refiere a la subcontratación del  proyecto a subvencionar,  el  beneficiario podrá
subcontratar  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  29  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando  la  actividad  concertada  con  terceros  exceda  del  20  por  ciento  del  importe  de  la
subvención y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros, la celebración del correspondiente
contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente,
mediante resolución emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización.
Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del
órgano concedente. 

En ningún caso, podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir el cumplimiento de los requisitos del párrafo anterior.

Así mismo, el beneficiario podrá concertar, con personas o entidades vinculadas a la misma, la
ejecución total  o  parcial  de  las  actividades subvencionadas,  siempre que la  contratación se
realice  de  acuerdo  con  las  condiciones  normales  del  mercado  y  se  obtenga  la  previa
autorización del órgano concedente, mediante resolución emitida en el plazo de 15 días a contar
desde la solicitud de autorización. En este caso, se entenderá denegada la autorización cuando
transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.

En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones
establecidos  en  el  artículo  29  y  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo.

Decimoprimero.- Finalización y justificación de la subvención

La entidad beneficiaria de la presente subvención viene obligada a la justificación de la misma,
en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada
Ley 38/2003 y demás normativa que resulte de preceptiva aplicación. La fórmula de justificación
de  la  presente  subvención  adoptará  la  forma de  cuenta  justificativa  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 27 del Decreto 36/2009.
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La entidad beneficiaria presentará ante el Servicio Canario de Empleo, dentro del mes siguiente
a  la  finalización  del  proyecto,  la  justificación  de  los  gastos  realizados  a  través  de  cuenta
justificativa con aportación de informe de auditor,  de conformidad con lo  establecido en los
artículos 69, 72 y 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La citada cuenta justificativa
deberá contener, al menos,  la siguiente documentación:

1.  Memoria  de  Actuación justificativa,  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de las medidas de
difusión y publicidad adoptadas en la ejecución del programa.

2.  Memoria Económica que contendrá, como mínimo, un estado representativo de los gastos
incurridos en la realización de la actividad subvencionada,  debidamente agrupados y,  en su
caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

3. Informe de Auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ajustándose a los
extremos y condiciones recogidas en el artículo 27 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo,
y con el siguiente alcance:

a)  Comprensión  de  las  obligaciones  impuestas  al  beneficiario,  analizando  la  normativa
reguladora de la subvención y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al
beneficiario de la subvención.

b) Cuenta justificativa. Se deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos
los  elementos  señalados  en  el  artículo  25  del  decreto  36/2009,  de  31  de  marzo  y  deberá
comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.

c) Revisión de la Memoria de Actuación, analizando el contenido de la misma y estando alerta, a
lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en
esta  memoria  y  los  documentos  que hayan  servido  de  base  para  realizar  la  revisión  de la
justificación económica.

d) Revisión de la Memoria Económica, que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos
en la realización de las actividades subvencionadas comprobando los siguientes extremos:

1º  Que  la  información  económica  contenida  en  la  Memoria  está  soportada  por  facturas  o
documentos  de valor  probatorio, admisibles  según la normativa de la  subvención,   importe,
fecha de emisión y devengo, en su caso, y fecha de pago.

2º  Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados,
conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y,
que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.
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3º Que los documentos originales o gastos de inversión cumplen los requisitos para tener la
consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley
General de Subvenciones.

4º En la imputación de los costes indirectos, el auditor comprobará que su cuantía no supera la
que resulte de aplicar el 10% al coste total. Si los costes indirectos imputados responden a un
sistema  de  reparto,  el  auditor  solicitará  del  beneficiario  una  declaración  respecto  de  su
naturaleza,  cuantía y criterios de reparto que se anexará al  informe. Sobre la base de esta
información se evaluará  la  adecuación de esta imputación.  También se comprobará que su
importe se encuentra desglosado adecuadamente en la cuenta justificativa.

5º Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el
artículo  31.3  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  y  de  una  memoria  que  justifique
razonablemente la elección del proveedor,  en aquellos casos en que no haya recaído en la
propuesta económica más ventajosa. 

6º Que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la Memoria económica,
especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta
distribución de los mismos.

7º En el caso que se haya autorizado la subcontratación, que no podrá superar el 50%, con
terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones, el auditor solicitará del beneficiario una declaración de las actividades
subcontratadas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados.

8º Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificadas con la
naturaleza de las actividades subvencionadas.

e) El auditor solicitará de la entidad beneficiaria una declaración responsable conteniendo una
relación  detallada  de  otros  recursos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad
subvencionada, en su caso, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta
información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención
objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes
públicos  o  privados,  autonómicos,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de
financiación.

f) En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, el auditor comprobará la
no aplicación de esa parte mediante una carta de reintegro al órgano concedente con dicho
remanente así como de los intereses derivados del mismo, en su caso,  y la correspondiente
anotación contable.
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Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la
persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor
acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y
justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y
que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.

g) El gasto que conlleve el informe del auditor podrá imputarse al coste total de la actividad
subvencionada, con la naturaleza de gasto subvencionable.

El órgano concedente podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación
de la justificación, que en ningún caso podrá exceder de la mitad del concedido inicialmente,
siempre que no se perjudiquen derechos a terceros.

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, ante la Dirección del
Servicio  Canario  de  Empleo,  se  requerirá,  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes,  al
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada.

La falta de presentación de la misma llevará consigo la no exigibilidad de la subvención, la
exigencia del reintegro más los intereses devengados, en su caso, y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla.

Cuando el  beneficiario  de la  subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han
producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, el
órgano  concedente  de  la  subvención  podrá  aceptar  la  justificación  presentada,  siempre  y
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a)  El  beneficiario  hubiera  solicitado  la  aprobación  de  la  variación  dentro  del  plazo  para  la
realización de la actividad.

b)  Las  variaciones  efectuadas  no  alteren  esencialmente  la  naturaleza  u  objetivos  de  la
subvención.
 
c) Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

Decimosegundo.- Obligaciones a asumir por parte de la entidad beneficiaria

La  entidad  beneficiaria  desarrollará  el  proyecto  que  se  detalla  en  la  memoria  descriptiva
presentada por la entidad con sujeción a las obligaciones establecidas en el  artículo 10 del
Decreto 36/2009 de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de subvenciones
de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  y  en el  artículo  14 de  la  Ley  38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones y específicamente a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
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b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o
disfrute de la subvención.

c)  Someterse a  las  actuaciones  de comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano concedente,  la
Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al  órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,  ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien
mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registro
abiertos  al  efecto,  con la  finalidad de garantizar  el  adecuado ejercicio  de las  facultades de
comprobación y control.

En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes
de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del I.G.I.C.
e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así
como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos
los gastos e ingresos de la actividad aunque sólo una parte del coste estuviera subvencionada.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, por un periodo no inferior a cuatro años.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley 38/2003,
de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  Reglamento que la  desarrolla,  así  como el
artículo  12  del  repetido  Decreto  36/2009,  de  31  de  marzo.  Así  pues,  en  cualquiera  de  las
medidas de difusión que sean elegidas por el beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter
subvencionable del programa, durante el tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública,
utilizadas  en  carteles,  placas  conmemorativas,  materiales  impresos,  medios  electrónicos  o
audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.
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A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las
Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante la Orden de 8 de marzo de
2010 (BOC 58, de 23.3.2010) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba la
revisión  de  los  epígrafes  4.8.18  y  4.8.19  del  Manual  de  Identidad  Corporativa  Gráfica  del
Gobierno de Canarias (BOC 253, de 28.12.2012), la identidad corporativa que deberá tener en
cuenta el beneficiario, será la siguiente:

El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica
del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37 de
la Ley General de Subvenciones.

j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en
el plazo y con los medios establecidos en la presente resolución.

k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el  artículo 29.7 de la  citada Ley 38/2003,  en
relación al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  que  la  desarrolla,  en  lo  relativo  a  las  personas  o  entidades  vinculadas  con  el
beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre
el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.

ñ) Compromiso de coordinación con la Consejería de Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo y con el Servicio Canario de Empleo respecto a la actividad a desarrollar en el proyecto
sobre difusión y promoción de las políticas activas de empleo.

Asimismo, la entidad beneficiaria deberá introducir los datos relativos a los destinatarios finales
de las actuaciones en el aplicativo del Servicio Canario de Empleo SISPECAN, cumplimentando
todos  los  campos  de  carácter  obligatorio,  y  tener  actualizada  la  introducción  de  dicha
información con periodicidad mensual.
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Decimotercero.- Reintegro

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación, a los que
les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:

a)  Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la
cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades
no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de la Ley 38/2003 y 31.3 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, la cantidad a reintegrar será del 20% del importe
de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento General de
Subvenciones,  sin perjuicio de las medidas que se pudieran adoptar de conformidad con el
artículo 31.3 del citado Reglamento.

e)  Resistencia,  excusa,  obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de las  actividades  subvencionadas,  o  la  concurrencia  de
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de  organismos  internacionales.  En  este  caso,  procederá  el  reintegro  de  la  totalidad  de  la
cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo
percibido  equivalente  al  porcentaje  de  incumplimiento,  previa  valoración  y  motivación  de  la
justificación presentada por el beneficiario.
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g)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración,  así  como  de  los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos,  el  cumplimento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privado, nacionales
de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad  a  reintegrar  será  un  porcentaje  de  lo  percibido  equivalente  al  porcentaje  de
incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.

Los  criterios  de  graduación  indicados  serán  de  aplicación,  cuando  el  cumplimiento  por  el
beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por éste una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 del referido texto legal, procederá el
reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la  actividad  subvencionada,  así  como  la
exigencia del interés de demora correspondiente.

Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en la presente resolución.
b)  Cuando,  por  concesión  de  ayudas  y  subvenciones  de  otros  Departamentos  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos,
la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la
ayuda o subvención.
c)  Cuando por  haber  recibido cualquier  ayuda o auxilio  económico de entidades privadas o
particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere
el coste del objeto de las mismas.
d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos  a  las  mismas  o  a  la  situación,  estado  o  hecho  en  que  se  encuentre  o  soporte  el
beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de
las mismas.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, total o
parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora
devengado desde el momento de abono de los mismos, que de conformidad con la previsto en
el artículo 19.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canarias resultará
de aplicación el interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuesto para cada ejercicio.
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Así pues, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y mientras
no se apruebe la nueva Ley de Presupuestos del  Estado,  el  interés legal  del  dinero queda
establecido en el 3,75%." El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del
exceso del coste que deba reintegrarse.

En definitva, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos por el beneficiario de la
subvención de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones serán
los siguientes:

a) El incumplimiento total de las obligaciones y fines para los que se otorgó la subvención dará
lugar al reintegro de la totalidad de la cantidad concedida.

b) La cantidad a reintegrar en caso de incumplimiento parcial en la ejecución o en la justificación
de las acciones o gastos vendrá determinada, con arreglo al criterio de proporcionalidad, por el
volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre,  procederá el  reintegro del exceso obtenido sobre el  coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Decimocuarto.- Infracciones y sanciones

En cuanto a las infracciones y sanciones, se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de  noviembre,  General  de  Subvenciones.  En  su  artículo  65  se  establece  el  régimen  de
prescripción de infracciones y sanciones: 1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro
años  a  contar  desde  el  día  en  que  la  infracción  se  hubiera  cometido.  2.  Las  sanciones
prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera
adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Asimismo se regirán por lo establecido en el Título IV del Reglamento de la citada Ley, en el
artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de
carácter básico, que se recogen en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.
Decimoquinto.- Prescripción

Respecto del régimen de prescripción, para la determinación de su posible concurrencia, se
estará a lo dispuesto en la materia en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Decimosexto.-Seguimiento y Evaluación del Proyecto

El Servicio Canario de Empleo realizará cuantas acciones sean necesarias para el seguimiento
y evaluación del proyecto, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. La entidad facilitará
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cuantos  datos,  documentos  e  información  sea  necesaria  para  evaluar  las  actuaciones
realizadas,  así  como  los  gastos  ocasionados.  En  este  sentido,  se  podrán  establecer
mecanismos  de  seguimiento  del  proyecto,  por  medio  de  Comisión  conformada  por
representantes  del  Servicio  Canario  de Empleo,  a  cuyas  reuniones  podrán  ser  convocados
representantes de la Entidad beneficiaria.

La Entidad beneficiaria  deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control  que
pudiera efectuar el Servicio Canario de Empleo durante el desarrollo del proyecto, debiendo
facilitar las mismas, prestando toda la colaboración que les fuere requerida en su ejercicio.

Decimoséptimo.- Publicidad de las acciones seleccionadas

1. En todas las actividades y resultados objeto de la actividad subvencionada, la papelería y
cualquier  medio  de  publicidad  utilizado  en  el  desarrollo  de  la  misma,  deberá  incluir  los
anagramas del Servicio Canario de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el
específico que identifica al Plan Integral de empleo de canarias (PIEC) , así como cumplir con
las  disposiciones  sobre  información  y  publicidad  contenidas  en  el  Manual  de  Identidad
Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias, y sus especificaciones para el Servicio Canario
de Empleo

2.  Cualquier  acto  público  de  presentación,  difusión  y/o  comunicación  de  la  acción
subvencionada deberá contar con la participación, y preceptiva autorización previa del Servicio
Canario de Empleo,  que deberá solicitarse en un plazo no inferior  a diez días antes de su
realización a la dirección de correo electrónico direccion.sce@gobiernodecanarias.org. En caso
de  no  responderse  expresamente  dicha  solicitud  en  el  plazo  de  una  semana  desde  su
presentación, se entenderá concedida.

3.  El  incumplimiento  de  lo  previsto  en  los  apartados  anteriores  supondrá  el  inicio  del
procedimiento regulado en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A
tales efectos, la realización de cada una de las acciones referidas en el apartado anterior sin la
preceptiva autorización requerida supondrá el reintegro de una cantidad equivalente al quince
por ciento de la subvención otorgada.

Deimoctavo.- Información sobre datos de carácter personal 

En materia de protección de datos de carácter personal, será de aplicación lo previsto en el
Reglamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  de 27 de abril  de  2016
relativo  a  la  protección  de las  personas  físicas  en  lo  que respecta  al  tratamiento  de  datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(“RGPD”), así como lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
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Contra la  presente Resolución,  que no pone fin  a la  vía administrativa,  se podrá interponer
recurso de alzada ante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación y concluirá el
mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento, conforme a lo previsto en
los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente.

En Las Palmas de Gran Canaria,

LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dunnia Rodríguez Viera

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO,  de  conformidad  con  las  competencias
establecidas en el Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica
y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo,

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN
Estefanía Morcillo Dorta
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ANEXO I

MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (CEOE-TENERIFE) EN MATERIA

DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 2020

INDICE:

Antecedentes

Justificación con razones de interés público y social

Acciones a desarrollar:

Estudio sectorial sobre las necesidades formativas en las empresas canarias.
Consultoría individualizada para la transformación digital de las empresas.

Conclusiones
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ANTECEDENTES 

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (en adelante CEOE –
Tenerife), al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre el derecho de asociación sindical,
Real Decreto 873/1977, de 23 de abril, y disposiciones complementarias, se constituye, hace ya
más de 40 años, como organización empresarial más representativa, de carácter intersectorial y
confederativo, en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según se recoge y regula
en el:

•  Artículo  7  del  Título  Preliminar  de  la  Constitución  Española,  por  el  que  “…las
asociaciones  empresariales  contribuyen  a  la  defensa  de  los  intereses  económicos  y
sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto  a  la  Constitución  y  a  la  Ley…”.  Siendo CEOE – Tenerife,  en  función de  ese
precepto  constitucional,  la  organización  empresarial  más  representativa  y  de  mayor
implantación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es la entidad que viene realizando
dicha defensa y promoción bajo el principio de libertad de asociación.

CEOE-Tenerife,  es  una organización profesional  de empresarios,  independiente,  de carácter
confederal  e  intersectorial,  de  ámbito  provincial,  sin  fin  de  lucro,  para  la  coordinación,
representación,  gestión,  fomento  y  defensa  de  los  intereses  generales  y  comunes
empresariales, que está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines. Se rige, con criterios democráticos, por representantes libremente
elegidos.

Se trata,  por tanto,  de una asociación empresarial,  de naturaleza privada y de participación
íntegramente  privada  que  integra,  con  carácter  voluntario,  a  asociaciones  empresariales,
federaciones y empresas privadas, de todos los sectores de actividad y tamaño, que compite en
el mercado y ha conseguido representar, al cumplir los criterios de audiencia establecidos en la
Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 10/2014, de 18 de
diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas de Canarias, los intereses generales de los empresarios en el ámbito territorial
de Canarias.

Por tanto, CEOE-Tenerife,  como organización empresarial  más representativa que ostenta la
representación institucional de los empresarios ante las Administraciones Públicas y organismos
en el ámbito territorial de Canarias, tiene como objetivo prioritario la defensa de los intereses
empresariales de carácter general y la prestación de servicios a todos los sectores de actividad.

Todo  ello,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  sexta  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional
de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias;  según el
criterio constitucional de irradiación por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE
y CEPYME, así  como por el  reconocimiento asumido por el  Gobierno de Canarias,  de más
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representativa y de participación institucional, en el VI Acuerdo de la Concertación Social de
Canarias (firmada el 25 de enero de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, por informe escrito de fecha 23 de
diciembre de 2019.

Esto es, ambas organizaciones - la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife  y  la  Confederación  Canaria  de  Empresarios   -  ostentan,  en  exclusiva,  la
representación  institucional  de  los  empresarios  canarios  ante  las  Administraciones
Públicas y Organismos en el ámbito territorial de Canarias, en su condición de miembros de
las Confederaciones Nacionales CEOE-CEPYME.

Esta condición legal de máxima representatividad de CEOE-Tenerife, justifican la presentación
de este proyecto al entender que se precisa de la colaboración de los agentes económicos y
sociales para lograr el diseño,  la planificación, la elaboración, la coordinación y ejecución
de las políticas activas de empleo, en el contexto del Plan Integral de Empleo de Canarias
recientemente aprobado.

Las acciones para las que se solicita la presente subvención proporcionarán al Servicio Canario
de Empleo información relevante del mercado de trabajo con la que garantizar una eficiente
planificación, gestión y control de políticas de empleo.

JUSTIFICACION CON RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL

Existen  como  antecedentes  tres  acuerdos  en  los  que  participaron  las  organizaciones
empresariales  y  sindicales  más  representativas.  El  primero,  el  II  Acuerdo  bipartito  para  la
Negociación Colectiva, la Competitividad, el Empleo y la Inclusión Social suscrito el 20 de enero
de 2017; el segundo, el VI acuerdo de Concertación Social de Canarias suscrito el 25 de enero
de 2018 y; el tercero, la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo 2018-2020 suscrita el
11 de julio de 2018.

1.- El II Acuerdo bipartito para la Negociación Colectiva, la Competitividad, el Empleo y la
Inclusión Social transmite dos ideas destacadas: 

- Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas instan al Gobierno
Autonómico  a  negociar  y  recuperar  el  Plan  Integral  de  Empleo  de  Canarias,  por
considerarlo una herramienta importante para la implementación de políticas activas de
empleo, toda vez que la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado  para  el  año  2014  había  dejado  en  suspenso  la  aplicación  de  la  disposición
adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo que daba cobertura al
Plan Integral de Empleo de Canarias.

Posteriormente,  tras  meses  de  negociación,  bajo  el  amparo  de  lo  establecido  en  las
disposiciones  de  las  Leyes  del  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017  y  2018  se
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suscribieron  los  correspondientes  convenios  entre  el  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias, recuperándose así,  un
Plan necesario e imprescindible para Canarias.

El II Acuerdo Bipartito recoge que es prioritario el papel de los agentes económicos y sociales en
las políticas activas de empleo, por lo que se requiere el impulso y su participación en el diseño
estratégico, en la planificación, elaboración, coordinación y ejecución de las mismas. Se trata de
hacer el mejor aprovechamiento posible de la experiencia y conocimiento que pueden
aportar  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  por  su
cercanía al tejido productivo, mediante una contribución que supondrá, de hecho, una de
las grandes fortalezas de las Políticas Activas de Empleo.

Asimismo, las políticas activas de empleo deben dar cobertura a empresas y trabajadores de la
Comunidad Autónoma de Canarias y deben responder a una acción coordinada, colaborativa y
cooperativa entre la Administración Autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales
más  representativas  para  garantizar  un  enfoque  estratégico  y  estructural  de  dichas
políticas.

2.- El  VI Acuerdo de Concertación Social de Canarias incide en el prioritario papel de los
agentes  económicos  y  sociales  en  el  impulso  de  las  políticas  activas  de  empleo,  y  su
participación y responsabilidad en su diseño, planificación, elaboración, coordinación y ejecución
de  las  mismas,  considerando  una  oportunidad  el  aprovechamiento  de  la  experiencia  y
conocimiento  que  pueden  aportar  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más
representativas.

Además, estas políticas han de ser capaces de dar respuesta a las necesidades de ámbitos
estratégicos a fin de garantizar la mejora de la competitividad, la diversificación económica y, por
tanto, la creación de empleo en los sectores emergentes con gran potencial de crecimiento y en
los sectores tradicionales de Canarias.

En este sentido, y para garantizar la necesaria coordinación en la ejecución de estas acciones,
la Concertación Social acuerda la necesidad de incrementar la participación de los interlocutores
sociales en el diseño y evaluación de las políticas activas de empleo, así como potenciar la
colaboración a través de la ejecución de proyectos de carácter integral que contemplen:

-  La  identificación  de  los  sectores  estratégicos  y  de  la  demanda  oferta  formativa.  En
materia de formación para el empleo, es necesario disponer de una oferta que responda a
las demandas de un mercado laboral dinámico e innovador, siendo responsabilidad de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas la labor de prospección y
análisis para la necesaria planificación y priorización de la oferta. Es objetivo de esta línea
de trabajo,  por  tanto,  sistematizar  la  identificación de las  necesidades  y  carencias  de
formación  básica  y  especializada  en  el  mercado  laboral  en  sectores  tradicionales  y
emergentes.
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- La divulgación del espíritu emprendedor y el asesoramiento en la creación de empresas,
que aumente el grado de supervivencia empresarial en las nuevas iniciativas, además del
número de nuevos emprendedores con el que recuperar el tejido empresarial y fomente la
diversificación económica.

-  La  promoción,  divulgación  y  desarrollo  de  la  economía  circular  en  Canarias,  cuyos
fundamentos  se  encuentras  implícitos  en  muchos  de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que han sido asumidos
por la Unión Europea.  Destaca el  importante potencial  de crecimiento económico y de
creación de puestos de trabajo en este ámbito.

-  La  inmersión  de  las  empresas  y  trabajadores  de  Canarias  en  el  ámbito  de  la
digitalización.

3.- Fruto de la voluntad de diálogo existente entre las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas y el Gobierno de Canarias firmaron la  Estrategia Canaria de Activación
para el Empleo 2018-2020 (actualmente en elaboración Estrategia Activación para el Empleo
2021-2023).

Dicho acuerdo refleja la firme vocación de consenso al servicio de nuestro desarrollo económico,
social y a la creación de empleo y, permite la aproximación al mercado laboral canario de los
objetivos y medidas establecidos en la Estrategia Europa 2020 y en la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2017-2020, adaptándolos a las necesidades de las empresas y de los
trabajadores canarios.

Entre  otras  materias,  se  incorporan  aspectos  novedosos  que  favorecen  la  inmersión  de
empresas  y  trabajadores  de  Canarias  en  el  ámbito  de  la  Digitalización  y  que  fomentan  la
economía circular y apuesta decididamente por la cualificación y capacitación propiciando una
oferta formativa de ocupaciones en sectores emergentes con gran potencial en Canarias, sin
olvidar los tradicionales.

Por tanto, las Orientaciones o ejes en el  contexto del Plan Integral  de Empleo de Canarias
(PIEC) deben inspirar, sin duda, las futuras políticas activas de empleo en Canarias.

El PIEC debe ser un instrumento sobre el que resida una dinámica de trabajo que propicie que
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas puedan estudiar, informar,
evaluar y ejecutar actuaciones que persigan un objetivo concreto; el crecimiento económico y de
las  estructuras  empresariales,  la  creación  y  el  mantenimiento  del  empleo  en  Canarias  y  la
corrección de los desequilibrios que inciden en nuestro mercado laboral.

Por  tanto,  en  estas  actuaciones,  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más
representativas deben seguir teniendo una presencia activa y constante, como le corresponde a
su reconocido objetivo de pugnar por el desarrollo económico y social de las islas.
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Se justifica  el  Convenio  de colaboración entre  la  Consejería  de Economía,  Conocimiento  y
Empleo en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y el  Servicio Público de
Empleo Estatal para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias en que: 

- Canarias sufre una serie de desventajas naturales tales como insularidad, gran lejanía y
aislamiento,  escasez  de  recursos  naturales,  orografía,  reducida  superficie  o  fragilidad
ambiental,  que  generan  unos  costes  adicionales,  cuya  persistencia  y  combinación
perjudican gravemente a su desarrollo económico.

- Y que, por otra parte, el desempleo en Canarias es un fenómeno persistente que se ha
agravado durante la pasada crisis, poniendo en evidencia las importantes deficiencias del
mercado de trabajo.  No se trata de una situación coyuntural,  sino que la  misma está
originada por el conjunto de grandes déficits, de carácter estructural, muy relacionados
con  la  fragilidad  del  modelo  de  desarrollo  económico  y  su  condición  de  región
ultraperiférica.

- Además, sin olvidar la alta tasa de paro, muy por encima de la medida nacional.

Sobre este particular, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística del
mercado laboral en Canarias, a través de la Encuesta de Población Activa, cifran el número de
ocupados en Canarias al cierre de 2019 alcanzó la cifra de 940.300 personas.

En  términos  de  desempleo,  según  los  datos  de  la  EPA,  en  el  último  trimestre  de  2019  la
población parada en Canarias alcanzó las 217.400 personas, y la tasa de paro se situó en el
18,78 % de la población activa.

La tasa de paro en Canarias continúa por encima de la media nacional y supera en cinco puntos
porcentuales la estimada para el conjunto del país, cifrada en el 13,78%, y se mantiene entre el
grupo de regiones con mayor nivel de desempleo en el contexto nacional.

Pese a la mejora que había mostrado el mercado laboral durante los últimos años, lo cierto es
que desde que comenzara la crisis sanitaria, a mediados de marzo 2020, Canarias registra un
total de 254.280 parados, a los que hay que sumar los 83.079 personas que se encuentran en
situación de ERTE.

Atendiendo al nivel de formación, un 14,6% de la población en paro en las Islas, lo que supone
33.400  trabajadores,  no tienen  estudios,  o  bien  cuentan  únicamente  con  estudios  primarios
terminados, y un 59,8%, esto es, 136.500 desempleados cuentan con estudios secundarios.

La formación y recualificación de los  trabajadores  continúa siendo una garantía,  tanto  para
acceder al mercado laboral como para afianzar conocimientos y mejorar la empleabilidad de
nuestros trabajadores, la eficiencia de nuestras empresas y la capacidad de nuestro mercado
laboral para adaptarse a los continuos cambios que impone el ciclo.
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Con el avance de la tecnología, los requisitos que hace unos años se consideraban básicos para
un  puesto  de  trabajo  pueden  quedar  obsoletos,  y  continuamente  se  requieren  nuevos
conocimientos  adaptados  a  una  nueva  demanda  y  a  nuevos  sectores  de  producción  que
emergen con fuerza en nuestro panorama productivo.

En consecuencia,  las  políticas activas  de empleo en los próximos años deben orientarse a
mejorar  la  cualificación de los  trabajadores  y adaptar  su  formación a  un entorno altamente
competitivo y cambiante como el que deben afrontar las empresas en el contexto actual, en el
que jugarán un papel destacado los retos relacionados con la digitalización y los nuevos formas
de producción relacionadas con la economía circular, por poner solo dos ejemplos.

Llegados a este punto,  toda empresa u organización que pretenda evolucionar  y afrontar la
mejora  continua  debe  ser  capaz  de  identificar  los  orígenes  de  las  ventajas  competitivas,
mediante el análisis de la cadena de valor de la empresa; incorporar la innovación como ventaja
competitiva de la empresa; combatir los orígenes de las pérdidas de rendimiento para mejorar la
productividad; y velar por el desarrollo de la calidad total mediante el desarrollo de la calidad de
gestión.

Es evidente que cuando se producen nuevas estrategias y ejes de interés de las empresas en la
búsqueda  permanente  de  la  competitividad,  también  cambia  lo  que  solicitan  de  las
organizaciones empresariales.

Las medidas que contempla el presente proyecto buscan como único fin, promover la
capacitación y empleabilidad de los trabajadores desempleados y ocupados de Canarias,
y facilitar herramientas que promuevan la diversificación de nuestro tejido productivo,
como acciones clave para la mejora de las ratios de desempleo de nuestra región.

Se trata, por consiguiente, de un proyecto con un marcado carácter de interés público y con
clara orientación social.

Los  resultados esperados de este proyecto aportarán herramientas clave para el  diseño de
políticas activas de empleo, especialmente en el ámbito de la formación, que permitirán a la
Administración diseñar  ofertas formativas en el  ámbito  del  mercado de trabajo adaptadas y
adecuadas a la realidad actual y futura de nuestro tejido productivo.

Las políticas activas de empleo persiguen mejorar las posibilidades de acceso al empleo en las
personas  desempleadas;  mantener  el  empleo  y  facilitar  la  promoción  profesional  de  las
personas ocupadas; y fomentar el espíritu emprendedor, como base para la creación de empleo.

En el diseño y evaluación de las políticas activas, las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas de Canarias asumen un papel protagonista en su calidad de interlocutores
sociales  para  el  desarrollo  económico,  y  para  ello  deben  articularse vías  de cooperación  y
colaboración con la Administración que sirvan de marco institucional. 
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Las  diferentes  medidas  que  contemplan  las  acciones  que  expondremos  a  continuación
pretenden aprovechar el alto valor añadido que proporciona la experiencia y el conocimiento que
poseen los agentes económicos y sociales de nuestro entorno productivo más cercano.

La Administración y los agentes sociales vienen colaborando en materia de formación desde la
firma del I Acuerdo Nacional de Formación Continua en el año 1992 que permitió la constitución
de la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (FORCEM). 

Desde ese momento, los agentes sociales han liderado la ejecución de diferentes iniciativas de
formación  a  trabajadores  ocupados  y  desempleados,  como  son  las  acciones  de  formación
continua  en  empresas,  que  incluyen  los  permisos  individuales  de  formación,  los  contratos-
programa  para  la  formación  de  trabajadores,  y  las  acciones  complementarias  y  de
acompañamiento a la formación.

Tras más de veinticinco años de gestión, en el año 2017 se publica el Real Decreto 694/2017,
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral que define un nuevo
marco  de  actuación  donde  se  impulsa  la  participación  activa  de  las  organizaciones
empresariales y  sindicales más representativas en el  diseño estratégico,  en la  planificación,
programación, difusión, control,  seguimiento y evaluación de la formación profesional para el
empleo.

La experiencia adquirida a lo largo de todos estos años en su calidad de interlocutores sociales
y  económicos  para  el  desarrollo  económico,  hace  que  las  organizaciones  empresariales  y
sindicales más representativas sean los actores mejor  preparados para emprender acciones
concretas de las que poder obtener resultados reales que permitan una adecuada evaluación de
las políticas actuales y diseñar nuevas herramientas que mejoren la formación para el empleo.

El proyecto de CEOE-Tenerife pretende obtener estudios que permitan diagnosticar y diseñar las
políticas activas de empleo futuras.

El presente proyecto tiene, por objeto, desarrollar diferentes acciones en materia de políticas
activas de empleo en el contexto del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), y en aras de
garantizar la necesaria coordinación y obtener unos resultados satisfactorios en la ejecución de
los citados objetivos se plantean acciones que contienen los extremos siguientes:

- Mejorar la adaptación de los trabajadores, ocupados y desempleados, y su cualificación
profesional a las necesidades del mercado laboral.

- Facilitar la readaptación y tránsito de desempleados hacia nuevos sectores de empleo.

-  Fomentar  medidas  para  mejorar  empleabilidad  de  los  jóvenes,  y  reducir  la  tasa  de
desempleo juvenil.

- Acciones y medidas destinadas al impulso de la trasformación digital.
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Todo lo expuesto hasta el momento resulta en razones de interés público y de alcance social
que justifican la realización de dicho proyecto.

Por otro lado, desde el punto de vista del sujeto beneficiario, debe ponerse de manifiesto que,
para garantizar una adecuada ejecución del mismo, la CEOE-Tenerife “es una organización sin
fin de lucro”,  tal  y  como establece el  artículo 1 de sus Estatutos y  con escasos recursos
propios, por lo que será necesario el abono anticipado del 100% de la cuantía asignada a la
mencionada línea de actuación para realizar la actividad con suficientes garantías.

Tal y como disponen los Estatutos rectores de la Confederación, esta institución tiene su razón
de ser, en el ejercicio del derecho a constituirse como tal para la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que le son propios;  y,  en tal  sentido  en su artículo siete,
recoge fines orientados a la prestación de servicios sociales y a la acción social. 

•  Promover  actuaciones  que  permitan  la  prevención  y  eliminación  de  cualquier
discriminación por  razón de raza,  sexo,  o por  cualquier  otra condición o circunstancia
personal  o  social,  en  general  y  especialmente  entre  los  colectivos  de  difícil  inserción,
realizando tareas de sensibilización de la sociedad.

Otros  fines  de importancia  en los  que participa  esta  institución sin  finalidad  de lucro  en la
consecución de dichos objetivos son los siguientes:

a) Aunar los problemas e intereses comunes de los  empresarios.
b) Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de libre mercado.
c) Promover y defender la unidad e integración empresarial en relación con los problemas
e  intereses  comunes,  así  como  la  unidad  de  mercado  en  los  ámbitos  local,  insular,
provincial, de comunidad autónoma, nacional y europeo.
d)   Promover  el   crecimiento  económico  y  desarrollo  sostenible  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias como medio para lograr una situación social cada vez más justa.
e)   Representar,  tutelar,  intermediar y defender los intereses generales y comunes del
empresariado  en  la  sociedad  ante   la  Administración,  organizaciones  profesionales  y
sindicales  y cualesquiera otra entidad pública o privada  de cualquier ámbito.
f) Promover la competitividad de las empresas y la defensa de la libre competencia.
g) Promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en las empresas, así
como de la  sociedad de la  información y la  cualificación de los empresarios en estas
materias.

En este sentido, la subsistencia de la CEOE-Tenerife se basa en un esquema de financiación
que se sostiene con el ingreso de las cuotas asociativas, de conformidad con el artículo 39 de
sus  Estatutos.  Sólo  de  esta  manera  se  asegura  los  medios  y  recursos  básicos  para  el
mantenimiento  de  la  estructura  orgánica  y  funcional  necesaria  y  llevar  a  cabo  la  actividad
encomendada  como  institución  de  relevancia  constitucional  (Artículo  7  de  la  Constitución
Española).
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Todas  estas  circunstancias  y,  conocida  la  labor  social  de  la  CEOE-Tenerife,  le  han  hecho
valedora de su reconocimiento como  Entidad Colaboradora en la Prestación de Servicios
Sociales de Canarias, estando inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en la
Prestación de Servicios Sociales con el número de inscripción TF-TF-08_645.

Por todo ello, incidimos que la aplicación de los escasos recursos propios para la ejecución de
este proyecto supondría poner en riesgo la existencia de una institución sin fin de lucro y de
relevancia constitucional, aspecto al que no podemos acceder, por lo que solicitamos el abono
anticipado del 100% de la cuantía asignada.

ACCIONES A DESARROLLAR

Las acciones que se proponen son, por un lado, de carácter participativo, dado nuestro papel
protagonista, en nuestra calidad de organización empresarial más representativa, y por tanto
como interlocutor social para el desarrollo económico, en el diseño y evaluación de las políticas
activas de empleo.

Por otro lado, se plantean acciones concretas, que se diseñan como proyectos propios que
tienen por objeto principalmente favorecer la empleabilidad de las personas ocupadas así como
la adaptabilidad empresarial a las nuevas tecnologías dadas las  exigencias competitivas de los
mercados. 

Acción 1.- Estudio sectorial sobre las necesidades formativas en las empresas canarias

Contextualización

La Formación Profesional para el Empleo tiene como objetivo capacitar a las trabajadoras y los
trabajadores para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, facilitando el acceso al
empleo y favoreciendo la participación en la vida social, cultural y económica.

El  Sistema de Formación para el  Empleo integra diferentes iniciativas de formación que se
dirigen a que los trabajadores mejoren sus competencias y cualificaciones y a que las empresas
incrementen su productividad.  Entre ellas están la  Formación programada por las empresas
para sus trabajadores, oferta formativa para trabajadores ocupados y la oferta formativa para
trabajadores desempleados.

Es por lo que se propone el estudio de necesidades formativas de las empresas Canarias, con
el propósito de adecuar la oferta formativa de ocupados a las demandas de las empresas.
La actualización de la Oferta Formativa centrada en varios aspectos fundamentales incorporará
la atención a nuevas necesidades planteadas por la economía canaria, tanto por los sectores
productivos estratégicos, como los emergentes, así como incluirá propuestas relacionadas con
la adquisición y mejora de competencias digitales y de comunicación lingüística.
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Objetivos:

El objetivo principal de la acción, es actualizar el catálogo de la oferta formativa de ocupados.

Objetivos específicos:
• Elaborar una herramienta activa de predicción de necesidades formativas en el ámbito
laboral.
• Asegurar la pertinencia, concreción y utilidad de la información recogida.
• Recabar información directa de los empleadores canarios.
•  Conocer  la  opinión  de  los  empleadores  respecto  a  la  formación  y  competencias
necesarias  para  cubrir  de  forma  adecuada  las  necesidades  ocupacionales  de  las
empresas
• Detectar las carencias formativas y competenciales entre la población ocupada
• Contribuir a la planificación de las políticas activas de empleo y formación del SCE.
•  Conocer  qué  cursos,  programas  y  planes  de  formación  están  llevando  a  cabo  las
empresas.
• Averiguar las necesidades de formación de las empresas, teniendo en cuenta el catálogo
actual, así como aquellos cursos que demandan y no se ofertan en este momento.
• Valorar el ajuste de la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo y realizar
propuestas para su mejora.
• Analizar y presentar por sectores de actividad los resultados obtenidos.

Acciones a realizar:
1. Diseño de la guía de los Focus Groups, seguimiento de los participantes, conducción,
grabación y transcripción de las sesiones y análisis de los contenidos.
2. Planificación y organización de los trabajos de encuesta:
3. Trabajos de campo, supervisión y control, informes de seguimiento de los trabajos de
campo e indicadores de productividad.
4.  Supervisión,  validación  y  depuración  de  cuestionarios,  repetición  de  encuestas
anuladas.
5. Validación y depuración del fichero de datos.
6. Tabulación y análisis de datos.
7. Redacción del informe de investigación.

Indicadores:
• N. º de necesidades formativas detectadas totales.
• N. º de nuevas necesidades formativas.
• Grado de dificultad de las empresas para dar respuesta a sus necesidades.
• N. º de empresas entrevistadas.
• N. º de expertos en RR.HH. Contactados.
• N. º de encuestas totales realizadas.
• Grado de ajuste de la formación a las necesidades de la empresa.
• Perfiles de empleados con mayor dificultad para la recibir formación.
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Acción 2: Consultoría individualizada para la transformación digital de las empresas. 

Contextualización:

La irrupción de la digitalización en todos los ámbitos, tanto profesionales como personales, ha
modificado la forma de relacionarnos con el mundo, un mundo en constante cambio donde la
capacidad de adaptación es sinónimo de éxito. 

Pero  una mentalidad digital  no surge de la  nada,  es  fruto de un esfuerzo consciente de la
empresa,  trabajando  con  nuevos  paradigmas  y  enfoques,  así  como  con  nuevos  perfiles  y
modelos.

De la misma forma, las tecnologías están creando un nuevo paradigma laboral, modificando las
tradicionales formas de trabajo. Estos cambios están siendo percibidos por las organizaciones
empresariales  y  sindicales  que  están  reaccionando  al  cambio  diseñando  actuaciones  de
carácter  transversal  que  afectan  no  solo  a  empresas  y  a  personas  trabajadoras,  sino  a  la
sociedad canaria en su conjunto.

Con  esta  acción  se  pretende  instalar  en  las  empresas,  la  cultura  de  la  innovación  y  la
modernización  mediante  la  incorporación  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones  en  sus  procesos  de  negocio,  como  medio  para  asegurar  el  crecimiento
económico y mejorar los índices de empleo y de bienestar social.

Y para ello  proponemos dar continuidad al  proceso de Transformación Digital  basado en el
autodiagnóstico  elaborado  en  el  año  2019,  con  la  financiación  de  la  Dirección  General  de
Trabajo y realizar una consultoría individualizada para las empresas que han realizado dicha
autoevaluación de madurez digital y poder ayudarlas a definir sus hojas de rutas.

Objetivo:

El objetivo principal de esta iniciativa es el asesoramiento especializado e individualizado para la
implantación de solución tecnológica en las empresas, que les permita continuar en su proceso
de transformación digital como elemento clave de competitividad empresarial.

Objetivos específicos:
• Realizar diagnósticos individuales de proyectos, en función de las necesidades de mejora
detectadas en cada empresa
• Elevar la capacidad competitiva de los modelos de negocio de las empresas
• Mejorar las habilidades del equipo interno de la empresa

Acciones a realizar:
1.  Selección  de  empresas  participantes que  ya  han  realizado  el  autodiagnóstico  para
conocer su madurez digital y que mejor se ajusten a los requisitos del proyecto y recopilar
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la información necesaria para conocer el entorno en el que estas empresas desarrollan su
actividad.
2. Asignación de un mentor a cada una de las empresas que se encargue de realizar un
acompañamiento continuo durante el desarrollo del proyecto.
3.  Definición  de  las  líneas  de  actuación,  definición  de  los  objetivos  del  Plan  de
Transformación  Digital  de  las  empresas  seleccionadas  y  concreción  de  las  líneas  y
proyectos a acometer para la consecución de dichos objetivos, así como de los recursos
necesarios para ello.
4. Seguimiento personalizado de las empresas:

a.  1º  sesión:  Contraste  de  la  autoevaluación  de  la  empresa  e  identificación  de
necesidades
b.  2º  sesión:  Contraste  y  selección  de  los  proyectos.  Los  proyectos  propuestos
estarán alineados con cada una de las planificaciones estratégicas del Gobierno de
Canarias  que  sean  de  aplicación  según  el  sector  o  ámbito  de  actuación  de  la
empresa.
c. 3º sesión: Contraste y validación del Plan de Transformación Digital

5. Identificación de ayudas en Canarias
6. Elaboración de informes individuales del asesoramiento e informe de conclusiones del
proyecto
7. Elaboración de informe final con las principales conclusiones alcanzadas, en las que se
identificarán las áreas que se encuentran más necesitadas, o qué tipología de proyectos
está más demandado por las empresas.

Indicadores:
• Nº total de empresas propuestas para la fase de asistencia individualizada    30
• Nº empresas que reciben asesoramiento      20
• Nº de proyectos mínimo identificados por empresa      3
• Nº de sesiones individuales realizadas     3 
• Nº de horas de asesoramiento por empresa     40
• Nº total de horas de asesoramiento     800
• Nº total de planes de empresa realizados    20

CONCLUSIONES

Las  acciones  que  planteamos,  como Organización  Empresarial  más  representativa,  van  en
consonancia  con  nuestro  papel  de  interlocutor  social  en  el  marco  del  Diálogo  Social  y  la
Concertación  Social,  y  el  rol  que  los  distintos  textos  legislativos  nos  asignan  en  el  diseño,
planificación, seguimiento o evaluación de las políticas activas de empleo.

Ello,  unido a nuestro conocimiento y cercanía al  tejido empresarial canario y al  mercado de
trabajo de nuestra región, son los motivos que nos llevan a proponer estas acciones.
Principalmente  estas  actuaciones  van  dirigidas  a  las  necesidades  de  las  empresas  en  la
situación actual  ante la  necesidad de llevar  a cabo la  trasformación digital  y  mejora de las
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cualificaciones  profesionales,  dado  que  el  fin  de  las  políticas  de  empleo  es  mejorar  la
empleabilidad  de  los  trabajadores  tanto  desempleados  como  ocupados  para  su  inserción
laboral.

Por tanto, el papel que juegan las empresas, como demandantes de personas cualificadas y con
las competencias profesionales requeridas,  beneficiarias de medidas concretas dirigidas,  por
ejemplo, a la incentivación de la contratación o generadoras de actividad económica y creadoras
de empleo, es de gran relevancia. 
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PLAN DE FINANCIACIÓN

 ACTUACION POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Plan de financiación elaborado con el marco temporal de actuación será de 7 meses. 

A.- Retribución del personal que realiza la acción: 

Se considerarán incluidos en esta partida los sueldos, cargas sociales y costes extrasalariales
que constituyan los honorarios percibidos por la persona trabajadora, así como los gastos de
locomoción, manutención y estancia de la persona que realiza las actividades del proyecto. 

El  modelo  de  aplicación  al  personal  de  la  Confederación  Provincial  de  Empresarios  es  el
Estatuto de los trabajadores y la tabla salarial aplicable al personal de la CEOE-Tenerife.
 
Los  RECURSOS HUMANOS que la CEOE-Tenerife pone a disposición del proyecto para la
ejecución de las funciones y tareas derivadas del mismo, engloba la dedicación de parte del
personal técnico y del personal de apoyo. 

Dicha dedicación, que podrá ser parcial o plena, será necesaria para la organización de las
acciones y medidas que están descritas en la Memoria de Actividades. En base a la categoría y
al tipo de contrato detallaremos el personal que participará en las actividades del proyecto:

1.-  Retribución del  personal  técnico  del  proyecto: agrupa  los  costes  salariales  y  cargas
sociales del personal con categoría de técnicos, con estudios universitarios de grado medio o
superior,  que  realizan  las  actividades  propias  de  la  coordinación  del  proyecto  así  como  la
relación e interlocución con las entidades externas. En relación al tipo de contratos del personal
que intervendrá en el proyecto existirán las siguientes modalidades:

a.- Por una parte, el  personal que destina parte de su jornada laboral  a las actividades del
proyecto técnicas y administrativas.

b.- Por otra parte, las personas trabajadoras contratadas específicamente para la gestión y
desarrollo del Proyecto, que se dedican en exclusiva a estas actividades.

B.- Gastos directamente relacionados con el desarrollo de las actividades
En este concepto se agruparán los costes de auditoría de la cuenta justificativa, honorarios y
gastos  de  manutención,  estancia  y  desplazamientos  de  expertos  y  profesionales  que
intervengan en las distintas actividades en conceptos de asesoramiento profesional o asistencia
técnica. 
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C.- Gastos generados en el desarrollo del proyecto (Gastos corrientes)
Agrupa aquellos gastos en los que incurre la CEOE-Tenerife dadas las necesidades que exigen
las  actividades objeto del  documento,  es decir,  agrupa los  costes  asociados a la  gestión  y
necesarios para su desarrollo.

Destacar que periódicamente se incurre en una serie de costes que tienen una afección directa
a la ubicación y que estos responden al uso del mismo y, por tanto, deben ser distribuidos entre
todas y cada una de las actuaciones que en esa ubicación se desarrollen. 

La imputación de estos costes se realizará conforme al consumo correspondiente a las
actividades previstas del Proyecto. En el caso de tratarse de una adquisición o contratación
directa, se imputará al proyecto el 100% del gasto. En los otros casos, la asignación se realizará
en base a un criterio  de reparto establecido en función del  peso del  personal  del  proyecto
ubicado en cada sede que dedique a la ejecución de las actividades de este y ajustado al objeto
y a las necesidades del puesto de trabajo. 

Estimando los consumos de los diferentes conceptos que agrupan esta clasificación para el
periodo de ejecución se obtiene que la cantidad correspondiente a  "Gastos generados en el
desarrollo del proyecto" ascenderá a 8.962,02€ y abarca conceptos como: material de oficina,
teléfono  y  comunicación,  electricidad,  agua,  limpieza  y  mantenimiento  de  las  instalaciones,
seguro local,  alquiler y mantenimiento de licencias office y programas informáticos, asesoría
jurídica y fiscal y amortización de equipos y mobiliario, etc…
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PLAN DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO DESARROLLO PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EUROS

GASTOS PERSONAL 66.037,98

sueldos + seguridad social 66.037,98

GASTOS SERVICIOS EXTERNOS/OTROS GASTOS NECESARIOS 75.000,00

Servicios Externos 73.837,50

auditoria 1.162,50

GASTOS GENERALES 8.962,02

TOTAL 150.000,00

El presente presupuesto es una previsión económica realizada en el presente mes de noviembre
y que por tanto podrá sufrir modificaciones a lo largo del periodo de ejecución, principalmente,
de las cargas de trabajo. Modificación sobre la que, en caso necesario, se pediría autorización.

Los gastos de personal se han desglosado contemplando los sueldos brutos, que comprenden
la seguridad social a cargo del trabajador y las retenciones por IRPF que le son de aplicación,
así  como los  gastos  de  seguridad  social  a  cargo  de  la  empresa.  Todo  ello  asegurando  el
cumplimiento  de nuestras  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social  que podrán  ser
comprobadas documentalmente en el momento de la justificación.

Por  otro  lado  los  gastos  de  servicios  externos  se  refieren  a  las  contrataciones  externas,
necesarias  para  el  desarrollo  de  las  actividades  presentadas en  la  memoria.  Por  último  se
incluyen los costes derivados de la previsible auditoría a realizar.

Finalmente los gastos generales se refieren a todos aquellos gastos que,  si  bien no tienen
relación directa con el objeto de la subvención, son necesarios para su buen desarrollo.
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

La Confederación Provincial  de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife es una entidad que
realiza actividades sin fin de lucro y con escasos recursos propios, por lo que será necesario el
abono anticipado del 100% de la cuantía asignada (150.000 euros) para realizar la actividad con
suficientes garantías.

PREVISIÓN DE INGRESOS 150.000 euros

PREVISIÓN DE GASTOS 150.000 euros
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