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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

6484
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para 
la realización de la programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de las 
personas desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así 
como reducir la brecha de género, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adop-
tado en su sesión de 21 de diciembre de 2021, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para 
la realización de la programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de las 
personas desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como 
reducir la brecha de género, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados 
por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo 
autónomo proceder a su publicación.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones para la realización de 
la programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de las personas desem-
pleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir la brecha 
de género, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 21 
de diciembre de 2021, recogida como anexo a esta Resolución.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición 
ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2021.

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.
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ANEXO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES DIGITALES DE LAS PERSONAS 

DESEMPLEADAS CON OBJETO DE IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL 
DESARROLLO RURAL, ASÍ COMO REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO, EN EL ÁMBITO 
DEL PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATIONEU

El instrumento financiero NextGenerationEU, aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 
de julio de 2020, incluye, como elemento central, un «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
(MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr 
una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que permitirá una serie de reformas basadas 
en la justicia social tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las comunidades autónomas 
con competencias transferidas.

Como se recoge en Euskadi Next, programa de inversiones para la recuperación, la trans-
formación y la resiliencia de Euskadi, el gran desafío es construir una Euskadi verde, digital e 
inclusiva. Se plantea la importancia de acelerar la reactivación económica generadora de empleo 
asumiendo la transformación digital como oportunidad para fortalecer la competitividad de la 
estructura productiva.

Para ello se establecen tres prioridades estratégicas de especialización claras como son: la 
digitalización e innovación, la salud y cuidado a personas mayores, y la transición energética 
ecológica dentro de la cual se encuentra; el hábitat y renovación urbana, la movilidad sostenible, 
la generación de energías renovables, la economía circular y el hábitat natural y prevención de 
desastres naturales.

Las circunstancias de las economías desarrolladas y, en particular, las características de los mer-
cados de trabajo en su respuesta a los retos globales de sostenibilidad y competitividad requieren 
un fortalecimiento de las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo y abocan a un 
nuevo enfoque en su provisión por parte de los Servicios Públicos de Empleo. De esta forma, se 
contribuye a la implementación efectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales, especialmente, 
en lo que respecta a su Capítulo I, referido a la igualdad de oportunidades y acceso al mercado 
laboral, y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), principalmente, a través del ODS 8, dirigido a promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

La sociedad actual se encuentra inmersa, en su conjunto, en un proceso de transformación digi-
tal profundo e irreversible, dinámico y cambiante, dentro de un contexto de desarrollo tecnológico 
sin precedentes y con efectos aún por determinar. Los efectos de la digitalización en el mercado 
laboral implican, como en las grandes transformaciones de la historia, una reconfiguración de las 
capacidades de los trabajadores, en todos los niveles de las organizaciones. Se espera que se 
creen nuevos empleos, la destrucción de otros y la reconfiguración de casi todos.

El factor humano es, una vez más, uno de los elementos clave para el pleno desarrollo de la 
economía digital, afectando a la capacidad de crecimiento del sector tecnológico, así como a las 
capacidades digitales de las empresas no tecnológicas. Desde la perspectiva del capital humano 
con habilidades digitales ha de considerarse a aquellos que se están incorporando al mercado 
laboral o lo harán en el corto plazo, así como también a la fuerza laboral que se encuentra ocu-
pada y desarrollando su ejercicio profesional en la actualidad, en muchos casos con una actividad 
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intermitente entrando y saliendo del mercado laboral. La formación del factor humano está reco-
nocida como un factor decisivo para la competitividad de las empresas y de la economía en su 
conjunto, porque no es posible el crecimiento de la productividad de las mismas sin un incremento 
de las cualificaciones de la población activa.

Asimismo, no se debe obviar que el grado de digitalización de la economía y de la sociedad y 
el uso de la tecnología, además de influir en la productividad, la competitividad y la innovación, 
también repercuten en los niveles de bienestar y desarrollo social y cultural, ya que además del 
cambio tecnológico, se produce un cambio social y cultural.

La Estrategia Vasca de Empleo 2030 identifica las grandes tendencias actuales en relación con 
la transición tecnológico-digital, energético-climática y social y sanitaria y la enorme influencia que 
ejercen sobre el mercado de trabajo, estableciendo dentro de sus claves estratégicas para avan-
zar en un empleo de calidad e inclusivo un Vector 2 con objetivo de impulsar el «empleo resiliente 
que se adapta al sistema productivo».

La Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias 
Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclu-
sivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye, entre otros 
proyectos de inversión, dentro de la política palanca VII «Educación, conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades» y del Componente 19 «Plan Nacional de Competencias 
Digitales», Inversión 3 «Competencias digitales para el empleo», el proyecto de «mejora de las 
capacidades digitales de las personas desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y 
el desarrollo rural, así como reducir la brecha de género», asignando al País Vasco un crédito de 
5.334.915 euros en el ejercicio económico 2021.

Este proyecto de inversión persigue la adquisición de nuevas competencias digitales orientadas 
al empleo, prioritariamente, por parte de las mujeres desempleadas residentes en el mundo rural, 
a través de formación no formal en capacidades digitales demandadas por el ámbito productivo, 
con objeto de mejorar la empleabilidad y el emprendimiento digital. Esta convocatoria dedica un 
porcentaje del 100 % del presupuesto destinado a financiar actividades que contribuyan a la trans-
formación digital, con la etiqueta 108-Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales (100 %).

La formación profesional para el empleo constituye uno de los instrumentos que contribuye de 
manera decisiva a la inserción laboral en el mercado de trabajo y a la mejora de la empleabili-
dad de las personas trabajadoras. El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la 
Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece en su artículo 2, que la formación 
profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el con-
junto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y 
las personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, una formación que responda a 
sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión 
social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación 
de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de deter-
minación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo 
y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, con la colabo-
ración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y sin perjuicio de las 
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funciones atribuidas al Departamento de Educación, de dirección, ordenación y planificación en el 
ámbito de la formación profesional en su conjunto.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Depar-
tamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los 
programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de 
empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias 
subvencionables, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del orga-
nismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de diciembre de 
2021, aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de la programación formativa 
para la mejora de las capacidades digitales de las personas desempleadas con objeto de impulsar 
el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir la brecha de género, en el ámbito del 
País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por 
la Unión Europea – NextGenerationEU, en los siguientes términos:

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder para la reali-
zación de la programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de las personas 
desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir 
la brecha de género, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ámbito del 
País Vasco, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Euro-
pea – NextGenerationEU.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden 
a 5.334.915 euros con cargo al crédito de pago del ejercicio 2022 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

En el supuesto que se transfieran a la Comunidad Autónoma de Euskadi en los años 2022 y 
2023 nuevos fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la 
misma finalidad, que generen nuevos créditos de pago afectos a la financiación de estas ayu-
das de conformidad con la legislación vigente, mediante Resolución de la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se dará la oportuna publicidad de la cuantía de los créditos y 
se habilitará un nuevo plazo de presentación de solicitudes a atender aplicando las bases regula-
doras recogidas en esta convocatoria.

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la 
Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada 
de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, las resoluciones de concesión de ayudas dictadas al amparo de esta convocatoria, quedan 
supeditadas a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2022.

4.– Estos recursos económicos se distribuyen por Territorio Histórico de la siguiente forma:

– Álava (16,22 %): 865.323,21 euros.
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– Bizkaia (50,29 %): 2.682.928,76 euros.

– Gipuzkoa (33,49 %): 1.786.663,03 euros.

Esta distribución podrá ser objeto de modificación a los efectos de agotar el crédito presupues-
tario, según los términos de reparto previstos en el artículo 8.6.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria las entida-
des de formación privadas o públicas inscritas para la impartición de las especialidades formativas 
que soliciten, a fecha de la presentación de la solicitud de subvención, en el Registro de entidades 
de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de 
entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Enti-
dades de Formación.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de formación 
deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo los Planes 
de Formación por los que solicitan la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la 
adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa. No está permi-
tida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera 
subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la 
formación. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades 
privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del 
País Vasco.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de 
la entidad que está incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante 
deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente 
la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la sub-
vención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse 
expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acre-
diten esta condición.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite 
para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres o:



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6484 (6/38)

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los requisitos previstos en este apartado 3 que no sean verificados por Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del 
formulario de solicitud.

4.– Las entidades beneficiarias deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no 
causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH»), de acuerdo con lo pre-
visto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
(Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de 
desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para 
cada actuación.

5.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán comprometerse a la concesión de los dere-
chos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales com-
petentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

Artículo 3.– Plan de Formación y Actuación subvencionable.

1.– Se entiende por Plan de Formación el conjunto de acciones formativas con las que se pre-
tende dar respuesta a las necesidades de competencias digitales de las personas participantes.

2.– Podrán ser objeto de subvención los Planes de Formación que contengan acciones forma-
tivas relativas a las especialidades relacionadas con la adquisición de competencias digitales, 
incluidas en el Anexo I.

Asimismo, se podrá solicitar, la programación de nuevas especialidades formativas relaciona-
das con la adquisición de competencias digitales. Para ello las entidades de formación deberán 
proponer, en el momento de solicitar la subvención, el alta de las mismas en el Catálogo de 
Especialidades aportando el programa formativo según el modelo que se encuentra disponible en 
el aplicativo de gestión LanF, atendiendo a las instrucciones para su diseño facilitadas en dicho 
modelo.

El alta en el Catálogo de las especialidades de nueva creación, y por lo tanto su programación 
al amparo de esta convocatoria, quedará sujeta a la validación por parte de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo. Una vez validadas las nuevas especialidades, se requerirá a la entidad propo-
nente la presentación de la declaración responsable necesaria para su inscripción en el Registro 
de entidades de formación gestionado por Lanbide.

No serán objeto de valoración para el acceso a la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 7.4, aquellas especialidades que no superen el proceso de validación ni aquellas vali-
dadas para cuya impartición no se haya presentado, tras el requerimiento al efecto realizado por 
Lanbide, la declaración responsable para la inscripción en el Registro de entidades de formación.
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Los criterios para la validación de las nuevas especialidades son los siguientes:

VALORACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Aspectos a valorar Indicadores de valoración Puntuación 

Denominación  La redacción de la denominación es clara y completa 0,00-0,50 

Aspectos innovadores  
Se contemplan aspectos innovadores no presentes en las 
especialidades existentes 

0,00-1,00 

Informe motivado breve: 
Detección de 
necesidades formativas 

Se describen con precisión las necesidades formativas a las que va a 
dar respuesta especialidad propuesta 

0,00-0,50 

Objetivo General 
Se define el objetivo general con claridad y precisión sintetizando lo 
que el alumnado logrará al finalizar la acción formativa 
correspondiente al programa 

0,00-1,00 

Estructura y coherencia 
Existe una coherencia entre la denominación de la especialidad, el 
objetivo general y los resultados de aprendizaje de los diferentes 
Módulos Formativos  

0,00-1,00 

Relación de Módulos 
Formativos 

La relación de módulos formativos es suficiente para garantizar el 
logro del objetivo general 
La denominación de cada módulo es breve y clara, de manera que 
refleja la idea principal acerca del contenido del mismo 
El objetivo de cada módulo sintetiza los resultados de aprendizaje a 
lograr en el módulo* 
Los módulos siguen una secuenciación pedagógica que garantiza el 
proceso del aprendizaje  

0,00-2,00 

Resultados de 
aprendizaje de cada 
Módulo Formativo 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas: 
Las capacidades cognitivas/ prácticas se estructuran en bloques, que 
han de seguir un eje organizador que secuencie adecuadamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
La redacción de las capacidades cognitivas y prácticas sigue las 
indicaciones dadas 
Habilidades de gestión, personales y sociales: 
Las habilidades están contextualizadas en relación con el entorno 
profesional 

0,00-2,00 

Orientaciones 
metodológicas 

Se definen las orientaciones metodológicas que van a facilitar el 
desarrollo pedagógico de la formación 

0,00-0,50 

Evaluación del 
Aprendizaje 

Se describe el sistema de evaluación 0,00-0,50 

Familia Profesional, Área 
y Nivel 

Es correcta la ubicación en la Familia Profesional, Área y Nivel de 
cualificación 

0,00-0,50 

Prescripción de 
formadores y requisitos 
alumnado  

Se contemplan los requisitos del personal formador en cuanto a 
experiencia profesional, formación y competencia docente 
Los requisitos de acceso del alumnado corresponden al nivel de 
cualificación otorgado 

0,00-0,25 

Equipamiento 
Los espacios y equipamiento son adecuados para el desarrollo de la 
especialidad  

0,00-0,25 

Observaciones 
* La forma de redactarlo es verbo (infinitivo, para indicar la acción) + 
Complemento directo + otros complementos aclaratorios que indican 
cómo hay que lograr el resultado 

Las propuestas que obtengan una puntuación inferior a 5 puntos o bien 0 puntos en alguno de 
los aspectos de la tabla anterior, no serán validadas y por lo tanto no serán objeto de programación.

3.– La duración de las acciones formativas ha de ser de 40 horas o menor cuando formen parte 
de un itinerario formativo que necesariamente habrá de tener esa misma duración, de manera que 
cada participante reciba 40 horas de formación.

En cualquier caso, las especialidades de nueva creación han de tener una duración de 40 horas.
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4.– Modalidad de impartición.

Las acciones formativas deberán ser impartidas en modalidad presencial.

Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de 
profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de alum-
nos y alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

5.– Las acciones deberán iniciarse en 2022 a partir de la notificación de la resolución de conce-
sión de la subvención y finalizar antes del 31 de diciembre de 2022.

En el supuesto de que se transfieran nuevos fondos en 2022 y 2023 destinados a estas mismas 
ayudas y se proceda a la habilitación de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, según lo 
previsto en el segundo párrafo del artículo 1.2, se establecerá, asimismo, el plazo de ejecución de 
los planes de formación a subvencionar con los nuevos créditos.

6.– Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a subvencio-
nar de 20 y un número mínimo de 8. No se podrá dar inicio a las acciones formativas con menos 
de 8 participantes.

No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados 
en las acciones formativas de los centros que dispongan de la inscripción para dicho número de 
participantes y así lo soliciten en la comunicación de inicio de la acción formativa. Por los partici-
pantes adicionales no se concederá subvención.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la formación.

En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán participar 
las mujeres desempleadas, inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes 
de empleo o inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y residentes en un 
municipio de menos de 30.000 habitantes, debiendo representar, al menos, al 65 % del alumnado 
de cada acción formativa.

Podrán participar también el resto de trabajadores y trabajadoras desempleados/as e inscritos 
en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo o inscritos/as en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como las personas desempleadas inscritas en otro 
Servicio Público de Empleo, hasta un máximo del 35 % de cada acción formativa.

A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas 
que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea 
inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– La cuantía total de subvención del plan de formación vendrá determinada por la suma del 
importe de subvención de cada una de las acciones formativas que lo componen.

2.– Las acciones formativas tienen un módulo económico por participante de 13 euros/hora. En 
ningún caso el coste por participante podrá ser superior a 520 euros.

3.– Las entidades de formación solo podrán solicitar subvención por un único Plan de Forma-
ción que contendrá las acciones formativas a programar. En cualquier caso, ninguna entidad de 
formación podrá recibir por el Plan de Formación más de 250.000 euros, ni se le aprobarán más 
de seis acciones formativas de la misma especialidad.
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Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria, que serán dirigidas 
a la Directora General de Lanbide–Servicio Vasco de Empleo, se tramitarán de forma electrónica, 
mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

Aquellas entidades que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través 
de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo https://www.lanbide.euskadi.eus/
formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones 
para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.
eus/servicios/1209401

2.– En el formulario de solicitud, que deberá ser cumplimentado en todos sus términos, se des-
cribirá el Plan de Formación por el que solicita ayuda y se aportará la siguiente documentación:

2.1.– Con carácter general:

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio signifi-
cativo» (principio «do not significant harm – DNSH») al que se hace referencia en el artículo 2.4, 
según el modelo del Anexo IV.

b) El compromiso de concesión de los derechos y accesos a que hace referencia el artículo 2.5, 
según el modelo del Anexo V.

c) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas implica-
das para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación, en relación 
con lo dispuesto en los apartados 2.d) y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, según el modelo del Anexo VI.

d) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trans-
versales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran 
afectar al ámbito objeto de gestión, según el modelo del Anexo VII.

Los modelos a que se hace referencia en este apartado 2.1 estarán disponibles en el aplica-
tivo LanF.

2.2.– Además, cuando proceda, a los efectos de acreditar los criterios de valoración:

a) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado A.3 del artículo 9: copia 
de reconocimientos o acreditaciones oficiales a que se hace referencia en dicho artículo.

b) Para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el apartado B (B.1, B.2 y B.3) 
del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado 
de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de 
la convocatoria, que acredite la experiencia en la impartición de la especialidad formativa, según 
el modelo publicado como Anexo III, que se puede también extraer del aplicativo LanF. Este cer-
tificado podrá ajustarse al modelo del Anexo III o revestir otro formato, si bien, para ser tenido en 
consideración, deberá incluir la totalidad de los contenidos establecidos en dicho modelo.

2.3.– En el supuesto de solicitar la programación de nuevas especialidades, se aportará el 
Programa Formativo completo de la especialidad desarrollado en el modelo que se encuentra 
disponible en el aplicativo de gestión LanF.

https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/
https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/
https://www.euskadi.eus/servicios/1209401
https://www.euskadi.eus/servicios/1209401
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3.– Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo 
cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: 
https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para 
que, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sub-
sane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

5.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención comenzará el día siguiente al 
de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 
4 de febrero de 2022.

Se podrán habilitar nuevos plazos de presentación de solicitudes en el supuesto de que se 
transfieran desde el Estado en 2022 y 2023 nuevos fondos derivados del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia afectos a la misma finalidad y se incremente con ellos el crédito des-
tinado a la financiación de estas ayudas, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Forma-
ción profesional para el Empleo y el órgano competente para resolver la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, 
resolviendo en un solo acto el conjunto de las solicitudes presentadas para la ejecución de los 
Planes de Formación.

Cada acción formativa o itinerario formativo del Plan de Formación será objeto de una valora-
ción individual.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de 
carácter técnico. Esta comisión estará formada por el Director de Formación profesional para el 
Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persona responsable del Servicio de Formación 
Profesional para el Empleo y dos técnicas/os de este Servicio. La composición nominal de los 
miembros de esta comisión evaluadora se publicará en el BOPV.

4.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos para participar 
en esta convocatoria, y validadas, en su caso, las nuevas especialidades propuestas, la comisión 
evaluadora procederá a la valoración, según los criterios previstos en el artículo 9 y elaborará la 
propuesta de resolución provisional, atendiendo al sistema de determinación de la ayuda regulada 
en el artículo 8, incluyendo las acciones para las que se propone provisionalmente tanto su apro-
bación como su denegación.

Esta resolución provisional será notificada mediante su publicación en la web de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un plazo de cinco días hábiles para 
que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática LanF, puedan formular alega-
ciones o desistir de su solicitud en relación con todas las acciones formativas provisionalmente 
aprobadas en el Plan de Formación.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades pro-
puestas como beneficiarias.
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5.– Examinadas las alegaciones, la comisión evaluadora elaborará la propuesta de resolución 
definitiva de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
órgano competente para la resolución.

6.– La resolución definitiva recogerá las acciones formativas por las que se concede subven-
ción y su importe, según el orden de prelación resultante de la valoración, así como aquellas que 
se deniegan y los motivos de denegación y se notificará a las entidades de formación interesadas 
mediante su publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: www.lanbide.
euskadi.eus. Las entidades dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para aceptar la subvención 
por cada acción formativa, de forma telemática en el aplicativo LanF. Transcurrido dicho plazo sin 
que acepten la subvención, se entenderá que renuncian a la misma. Con posterioridad a dicho 
plazo, únicamente se podrá renunciar a la subvención por la totalidad del Plan de Formación.

7.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de tres meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV. Una vez transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

8.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía 
administrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
su notificación.

9.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a 
la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en 
el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

10.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la 
relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo 
de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

Artículo 8.– Determinación de la ayuda.

1.– La valoración técnica de las acciones formativas contenidas en los Planes de Formación 
se realizará aplicando los criterios previstos en el artículo 9, a los efectos de establecer una pre-
lación entre las mismas, ordenando las solicitudes de acciones presentadas de mayor a menor 
puntuación.

Las solicitudes que contengan itinerarios formativos compuestos por varias acciones formativas 
hasta completar el total de 40 horas de formación serán valoradas en base a cada especialidad 
formativa diferente existente en el itinerario, aplicando el valor medio obtenido por el conjunto de 
las especialidades que conforman el itinerario formativo en cada criterio de valoración que se vea 
afectado.

2.– No se financiarán las acciones formativas contenidas en los Planes de Formación que 
obtengan menos de 20 puntos en la valoración.

3.– Para la determinación del importe de la subvención a conceder por cada una de las accio-
nes formativas del Plan de Formación se aplicará el módulo económico previsto en el artículo 5.

www.lanbide.euskadi.eus
www.lanbide.euskadi.eus
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4.– La suma de los importes correspondientes a las acciones formativas a impartir por cada 
entidad solicitante, constituirá el importe final de subvención por el Plan de Formación.

5.– Durante el proceso se tendrán en cuenta los límites de subvención previstos para las enti-
dades solicitantes en el artículo 5.3.

El número máximo de acciones formativas por cada especialidad que podrá aprobarse por 
territorio será el siguiente: 8 en Bizkaia, 7 en Gipuzkoa y 6 en Araba/Álava. En el caso de la 
especialidad «FCOI08-Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento», 
el número máximo de acciones formativas que podrá aprobarse será de 20 en Bizkaia, 18 en 
Gipuzkoa y 16 en Araba/Álava.

6.– Las subvenciones se irán concediendo siguiendo el orden de prelación de las acciones soli-
citadas resultante de la fase de valoración hasta el agotamiento de los recursos destinados a cada 
línea subvencional, según la distribución prevista en el artículo 1.4. Una vez realizado el proceso 
de asignación de acciones por líneas, se sumarán los sobrantes de los tres Territorios Históricos y 
se asignará, por orden de prelación, a las solicitudes restantes, independientemente del Territorio 
Histórico, hasta agotar el crédito.

En ningún caso podrá concederse la subvención a una solicitud posterior en el orden de prela-
ción a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

7.– En los supuestos de empate, tendrá prioridad aquella solicitud con mayor puntuación en 
los siguientes criterios previstos en el artículo 9, en el orden que se señala: B.1, B.2, B.3.1, B.3.2 
y apartado A. Si persistiese el empate, tendrá prioridad aquella con mayor número de personas 
formadas recogidas en el B.3.1, y por último en el B.3.2.

Artículo 9.– Criterios de valoración de las solicitudes.

Para la valoración de las acciones formativas solicitadas, se tendrán en cuenta los criterios 
regulados a continuación, que son objeto de concreción en el Anexo II:

A) Indicadores de calidad e impacto de la formación en convocatoria de oferta formativa de 
formación profesional para el empleo dirigida a personas desempleadas 2018-2020, así como 
compromiso de la entidad con la calidad y la igualdad. Puntuación máxima de 50 puntos.

Su objetivo es valorar la calidad conseguida en la impartición de las acciones formativas diri-
gidas a personas desempleadas en convocatoria de oferta 2018-2020 en materia de formación 
profesional para el empleo y el impacto alcanzado en términos de empleabilidad e inserción, así 
como el compromiso de la entidad con la calidad.

A.1.– Indicador de síntesis por familia profesional: hasta 15 puntos máximo.

Media del indicador de síntesis de una entidad de formación por familia profesional obtenida 
en las acciones formativas impartidas en la convocatoria de oferta formativa dirigida a personas 
desempleadas del año 2018-2020.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo obtendrá este indicador de oficio de sus bases de datos. No 
se tendrán cuenta los resultados relativos a las líneas subvencionales de formación con compro-
miso de contratación, proyectos singulares u otras convocatorias de 2018 salvo la convocatoria de 
oferta formativa dirigida a personas desempleadas.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en la convocatoria de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se aplicarán 4 puntos.
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En el supuesto de que este indicador no haya podido ser obtenido por causa imputable a 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se tomará como indicador de síntesis la media global de los 
indicadores de la familia profesional correspondiente en la convocatoria de referencia, obtenida 
a partir del total de las acciones impartidas por todas las entidades de formación participantes en 
la misma.

A.2.– Índice de empleabilidad por familia profesional: 25 puntos máximo.

Media del índice de empleabilidad por familia obtenido por las acciones formativas impartidas 
en la convocatoria de oferta formativa dirigida a personas desempleadas 2018-2020, hasta un 
máximo de 25 puntos.

El índice de Empleabilidad se compone de las siguientes tasas:

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena 
x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3),

Donde:

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: N.º de personas que concluyen la formación 
con resultado positivo sobre el total de participantes que finalizan la acción formativa.

– Tasa de inserción por cuenta ajena: N.º de personas que finalizan la acción formativa y que 
han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses siguientes a la finali-
zación de la acción formativa.

– Tasa de multiparticipación: N.º de personas que realizan un itinerario formativo, es decir, que 
concatenan una segunda acción de formación para el empleo en los seis meses siguientes a la 
finalización del curso.

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel 
de cualificación de la especialidad.

La ponderación de las tasas se establece en virtud del tipo de especialidad y del nivel de 
cualificación de las mismas. Así, la tasa de inserción tiene mayor peso cuanto mayor es el nivel 
de cualificación de la especialidad, ya que proporcionan competencias suficientes para desem-
peñar ocupaciones laborales y, por tanto, incorporarse al mercado de trabajo. En el caso de las 
especialidades de competencias claves, transversales y de inserción socio laboral, pesa más la 
tasa de multiparticipación, al concebirse como formación previa a la formación cualificante y en 
el marco de un itinerario formativo de mayor recorrido, o bien formación complementaria de la 
formación reglada/inicial o de los certificados de profesionalidad, en el caso de las especialidades 
transversales.

Tasa de éxito Tasa de inserción Tasa de 
multiparticipación 

Total 

Competencias clave y Transversales 45 10 45 100 

Inserción socio-laboral 40 10 50 100 

Cualificantes (acreditables o no) Nivel 1 50 20 30 100 

Cualificantes (acreditables o no) Nivel 2 40 40 20 100 
Cualificantes (acreditables o no) Nivel 3 o 
superior 40 50 10 100 
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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo extrae de oficio este indicador de sus bases de datos. No 
se tendrán cuenta los resultados relativos a las líneas subvencionales de formación con compro-
miso de contratación ni proyectos singulares u otra convocatoria de 2018 que no sea la de oferta 
formativa dirigida a personas desempleadas.

En el supuesto de que las entidades de formación no hubiesen impartido al amparo de la con-
vocatoria 2018-2020 ninguna acción formativa de la familia a la que pertenece la especialidad por 
la que solicitan subvención, se aplicarán 11 puntos.

A.3.– Compromiso con la calidad: 6 puntos máximo.

Se valorarán los reconocimientos en calidad conseguidos por las entidades solicitantes que se 
encuentren en vigor a fecha de solicitud. Por reconocimientos a la calidad en la gestión se podrán 
obtener hasta 3 puntos, valorándose únicamente los del modelo EFQM, del Sistema de Gestión 
Avanzada de Euskalit y la norma ISO siguientes: EFQM +500 y A Oro, EFQM +400 y A Plata, 
EFQM +300 y A Bronce, Q de Oro, Q de plata, ISO 9001 y Diploma a la Gestión Avanzada. Entre 
estos certificados únicamente se valorará aquel que otorgue mayor puntuación.

Podrá obtenerse un punto adicional por disponer de certificación ISO 14001 Sistemas de Ges-
tión Ambiental, otro punto por disponer de certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo o bien OHSAS 18001 dentro del periodo de transición de tres 
años para la obtención de la ISO 4500, y otro punto por disponer de la certificación de Seguridad 
Informática ISO 27001.

A.4.– La entidad impartidora es entidad colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
distintivo de Emakunde regulado por el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, o dispone de un plan 
de igualdad de género registrado en el registro correspondiente de su Comunidad Autónoma: 4 
puntos.

B) Indicadores de resultados de gestión derivados de actuaciones formativas. Puntuación 
máxima de 35 puntos.

B.1.– Experiencia en la impartición de la especialidad formativa. Hasta 10 puntos.

Se considerará la experiencia en la impartición de acciones formativas de la misma especialidad 
formativa que se solicita, en convocatorias de oferta formativa dirigida a personas desempleadas 
o a personas ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016.

B.2.– Experiencia en impartición en la familia profesional. Hasta 10 puntos.

Se considerará la experiencia en la impartición de acciones formativas de la misma familia pro-
fesional que la especialidad formativa que se solicita, en convocatorias de oferta formativa dirigida 
a personas desempleadas o a personas ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016.

B.3.– Solvencia de impartición acreditada. Hasta 15 puntos.

B.3.1.– Número de participantes en convocatorias de oferta formativa dirigidas a personas des-
empleadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016: hasta 10 puntos.

Se considerará el número de participantes de las acciones formativas impartidas en las convo-
catorias de oferta formativa dirigida a personas desempleadas, aprobadas por las administraciones 
competentes en materia de formación profesional para el empleo, en los años 2018, 2017 y 2016.
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B.3.2.– Número de participantes en convocatorias de oferta dirigidas a personas ocupadas 
entre 2016 y 2018: hasta 5 puntos.

Se considerará el número de participantes (todos los que han finalizado la formación) en las 
acciones formativas impartidas en las convocatorias de oferta de formación profesional para el 
empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016.

En los criterios de este apartado B, en relación con las convocatorias aprobabas por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo este dato se extrae de oficio de sus bases de datos. En el caso 
de convocatorias de otras administraciones públicas competentes (Comunidades Autónomas o, 
en su caso, el Servicio Público de Empleo Estatal), la entidad solicitante deberá presentar el cer-
tificado establecido al efecto en el apartado 2.2.b) del artículo 6.

Artículo 10.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Las personas candidatas a participar en cada acción formativa podrán proceder de las 
siguientes vías:

a) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario 
formativo.

b) Demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, 
mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar la 
formación prescrita tras un proceso de asesoramiento.

2.– Para participar las acciones formativas las personas candidatas han de reunir las condicio-
nes de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

3.– La selección final de las alumnas/os participantes en los cursos la llevará a cabo la entidad 
beneficiaria a partir de las/os de candidatas/os preinscritas. A estos efectos, la entidad impartidora 
podrá acceder desde el aplicativo de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo a las/os candidatas/os inscritas y realizará el proceso de selección con antelación sufi-
ciente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección 
que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y 
determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de 
las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo 
LanF de acuerdo con las instrucciones que se dicten en relación con la ejecución de las acciones 
formativas.

4.– Entre las personas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y, en su caso, 
superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por 
colectivos, en el siguiente orden de prelación:

1.º Tendrán prioridad absoluta las mujeres desempleadas residentes en municipios de menos 
de 30.000 habitantes, teniendo en cuenta que deben de representar, al menos, el 65 % del 
alumnado de cada acción formativa, según lo dispuesto en el artículo 4.
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2.º En el supuesto de que hubiese que realizar una priorización entre el colectivo de mujeres 
desempleadas residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes, tendrán prioridad, 
en primer lugar, las desempleadas de larga duración (PLDs), y en segundo lugar, y en el 
mismo nivel de preferencia, las que tienen bajo nivel de cualificación; las jóvenes de hasta 30 
años; las mayores de 45 años; las mujeres con discapacidad; las beneficiarias de la Renta 
Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectadas y víctimas 
del terrorismo y de la violencia de género, así como perceptoras del subsidio extraordinario 
de desempleo (SED). Igualmente, las trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 
temporal de empleo, suspensiones de los contratos de trabajo o reducciones de jornada, por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las 
cuales tendrán la consideración de personas desempleadas, a estos efectos.

3.º En tercer lugar, resto de personas desempleadas, en general.

5.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de otras 
personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

6.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado 
de la misma a través del aplicativo informático de gestión LanF y siguiendo las instrucciones dic-
tadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

7.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 
24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas 
candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva 
para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones 
formativas.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complemen-
tarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

Artículo 11.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, así como el 
desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por 
Gobierno Vasco.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el pro-
grama de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, a cuya 
recepción firmarán.

4.– Las/os alumnas/os participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones 
formativas. A estos efectos, la entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte 
diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas 
participantes.

5.– Las/os alumnas/os no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. 
No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo 
y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con 
motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada. El abandono por otras 
causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso 
a las acciones formativas de futuras convocatorias.
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Artículo 12.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

b) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la 
causa que fuere, justificada o no.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la 
acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación de Lanbide la concurrencia de alguna 
de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación profesional para el Empleo emitirá el 
Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los 
hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de 
cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director de Formación profesional para 
el Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias 
lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que 
garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisio-
nal del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución 
del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las 
horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustifica-
das al mes, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación profesional para 
el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de 
exclusión.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasisten-
cia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja 
de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

Artículo 13.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones 
formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que pro-
porciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de 
este organismo autónomo (LanF) para comunicar el inicio (con al menos 7 días de antelación a 
la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la 
finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de los par-
ticipantes a través de las hojas de asistencia a las horas de formación firmadas por los alumnos 
y alumnas. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, 
toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo 
de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por 
parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la Comunicación de Inicio en el aplicativo LanF.

2.– Las personas formadoras que impartan formación subvencionada al amparo de esta convo-
catoria, deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluidas en el fichero de 
formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en el programa formativo correspondiente.
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3.– La participación de una alumna/o en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas 
diarias.

4.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios 
racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la concilia-
ción de la formación con la vida personal del alumnado.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse 
temporalmente por la entidad formadora, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada 
por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución 
de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el 
desarrollo normal de la impartición de la formación.

5.– Las entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a cada participante en las accio-
nes formativas, al menos:

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– los elementos de protección que sean precisos.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedi-
mientos de expulsión regulados en los artículos 11 y 12.

6.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevas 
participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar 
el 25 por ciento de la duración de la acción formativa.

El alumnado que se incorpore a las acciones formativas ya iniciadas, deberá disponer del nivel 
suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea 
alterado el normal desarrollo de la misma.

7.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si 
se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de 
Ingresos, las empresas y entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán 
comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presen-
taciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de 
las causas de dichas circunstancias.

8.– Al finalizar la formación se entregará a cada participante el certificado de asistencia o 
diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de 
la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las 
que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

9.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las 
acciones formativas sin que puedan subcontratarlas con terceros. A estos efectos, la contratación 
del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario 
no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se considera exclusiva-
mente la contratación de personas físicas.
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Artículo 14.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el 
seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación 
de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a 
garantizar su calidad.

2.– Se realizarán visitas, mediante un muestreo del 30 % de las acciones formativas aprobadas 
a cada entidad de formación, con un máximo de cinco acciones a visitar a cada entidad en caso 
de superar el 30 % el número de cinco acciones.

En la visita, se realizarán las siguientes tareas:

A.1.– Informará a los alumnos/as de todos los datos referentes al curso y sus contenidos y 
desarrollo, de sus derechos y obligaciones y atenderá sus dudas y consultas.

A.2.– Comprobará el cumplimiento de las obligaciones de comunicación derivadas de la finan-
ciación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

A.3.– Informará a las personas participantes de quienes son sus tutores a efectos personales y 
de gestión de la acción formativa.

A.4.– Informará al alumnado participante de la cuenta de formación, su modo de acceso a 
través de Mi Lanbidenet, sus utilidades en relación a la impresión de su currículum, solicitudes 
de acreditación, historial formativo y de experiencia laboral, situación del mercado de trabajo en 
el ámbito del curso que van a realizar o de cualquier otra información relevante relacionada con 
la misma que ayude a su comprensión y correcta utilización de este sistema de información y 
orientación en competencias profesionales de forma que les permita la toma de decisiones en su 
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

3.– En aquellas acciones en las cuales no se realice visita por parte de personal de Lanbide-Ser-
vicio Vasco de Empleo, la entidad de formación informará al alumnado de las cuestiones señaladas 
en el apartado 2 anterior.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción 
durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de 
ejecución de las acciones subvencionadas.

Artículo 15.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de 
las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evalua-
ción mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios 
alumnos y alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad 
de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios 
los cumplimentarán los alumnos telemáticamente. Es responsabilidad de la entidad impartidora 
asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las 
personas participantes un aula con tantos ordenadores como alumnado finalice el curso subven-
cionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática.
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B) La puntuación otorgada por la o el técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante 
su visita al final de la acción formativa, de acuerdo con el documento modelo de «evaluación de la 
formación impartida por el centro/entidad de formación».

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será precep-
tiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por la entidad 
de formación. Este indicador de síntesis se elaborará a partir de los resultados obtenidos de las 
dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

Indicador de Síntesis = A x 0,6 + B x 0,4

A = puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por los/as alumnos/as 
según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

B = puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el 
modelo que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– La subvención concedida se abonará en dos pagos, previa solicitud de los mismos, del 
siguiente modo:

a) Un primer pago del 60 % del total de la subvención del plan, una vez comunicado el inicio de 
la primera acción formativa.

b) Un segundo pago por el resto de la subvención correspondiente al plan formativo, a la fina-
lización de todas las acciones formativas, una vez justificadas las actuaciones subvencionadas.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad beneficiaria 
deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes 
en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá proceder según se 
indica en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

Artículo 17.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– La justificación y liquidación de la subvención concedida para la realización de los Planes de 
Formación se realizará en función de los y las participantes que hayan participado en las acciones 
formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según el módulo económico establecido.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida 
para la ejecución del Plan de Formación.

2.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

Se multiplicará el módulo de 13 euros/hora por cada alumna/o que ha finalizado la acción for-
mativa, esto es, que haya asistido, al menos, el 75 % de la duración de la acción, considerando 
también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que 
abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes 
que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en 
estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa. Este cálculo 
se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6484 (21/38)

3.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, una memoria económica justificativa de cada 
acción formativa, en el plazo máximo de 10 días tras la validación por parte de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo de la evaluación final del alumnado realizada por la entidad de formación al 
finalizar la acción formativa, en la que se incluirá:

– Cuadro resumen del número de horas lectivas efectivamente realizadas por cada alumno/a 
con el cálculo del importe que corresponde en aplicación del módulo económico establecido y los 
criterios previstos en este artículo.

– Declaración sobre otros ingresos o subvenciones que, en su caso, hayan financiado, en todo 
o en parte, la actividad subvencionada, con indicación del importe y procedencia, o bien, decla-
ración sobre la inexistencia de los mismos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21, la subvención otorgada al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra ayuda o subvención.

– Los mecanismos previstos de verificación del cumplimiento del principio de «no causar per-
juicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH») y las medidas correctoras para 
asegurar su implementación.

4.– Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiese presentado la documentación corres-
pondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 
15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, 
dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. Seguimiento y control.

Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convo-
catoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Princi-
pios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, 
de 11 de noviembre, así como en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para 
el empleo, y en la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en particular las siguientes:

a) Comunicar y certificar, en la forma y con la periodicidad que sea indicada por Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, la evolución periódica de los datos que permiten el cumplimiento de los hitos 
y objetivos correspondientes.

b) Aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses a la hora de 
aplicar las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, 
en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la 
legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departa-
mento de Trabajo y Empleo y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y las actuaciones a efectuar por 
la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude, la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta convocatoria estarán sometidas al segui-
miento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, 
verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y 
de la Unión Europea que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
UE y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

d) Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la finan-
ciación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un periodo de 5 
años a partir del pago de la subvención, o de tres años cuando el importe de la subvención sea 
inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Eura-
tom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento 
Financiero»).

e) Garantizar el respeto al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do not 
significant harm – DNSH») y prever mecanismos de verificación de su cumplimiento y medidas 
correctoras para asegurar su implementación.

f) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la 
actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido 
tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Identificar las transacciones relacionadas con la ayuda con una identificación contable dife-
renciada o con un código contable adecuado.

h) La persona representante o apoderada de las entidades de formación beneficiarias deberá 
suscribir, en el momento de aceptar la subvención el compromiso relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal, de obligada aceptación, en los términos previstos en la normativa vigente 
reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

Artículo 19.– Obligaciones de comunicación y publicidad.

Las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria, así como cuanta publicidad 
se haga sobre las mismas y sobre la presente convocatoria, deberán encontrarse debidamente 
identificadas de conformidad con las obligaciones que en materia de información, comunicación y 
publicidad determine la normativa estatal y la de la Unión Europea para el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia.

En este sentido, las entidades beneficiarias de estas subvenciones quedan obligadas a hacer 
mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluyendo, 
cuando proceda, junto a la identificación grafica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el logo del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el emblema de la Unión y una declaración 
de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU», 
disponibles en el link Oficina de atención ciudadana de San Antonio. Esta visibilidad se hará, en 
particular, en los locales en los que se desarrolle la formación, en todos los materiales didácticos y 
de otro tipo generados y cuando promuevan las acciones formativas y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

Artículo 20.– Modificación de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá 
dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos 
establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de 
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que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la 
subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

Artículo 21.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquier otro 
tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por esta u 
otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

Artículo 22.– Reintegro de subvenciones.

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o par-
cial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora aplicables en materia 
de subvenciones desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajus-
tados a la realidad.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el 
artículo 19 de esta convocatoria.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta 
convocatoria.

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se 
otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 
100 % de la subvención otorgada.

Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada 
no alcanza el 25 % de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación 
multiplicado por número de alumnos finalizados. A estos efectos se incluirán también las horas de 
ausencia que resulten computables por falta justificada o por colocación. Son alumnos finaliza-
dos los que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a 
estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la 
acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan cau-
sado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos 
casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se 
otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o 
al reintegro parcial de la subvención otorgada y, en concreto, cuando la justificación de la subvención 
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realizada en los términos señalados en el artículo 17.2 arroje un resultado inferior a la subvención con-
cedida, la misma se minorará hasta la cuantía justificada.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de 
manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo 
de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere 
pertinentes.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho 
a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General 
del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notifica-
ción de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondien-
tes para su recuperación por vía de apremio.

Artículo 23.– Información sobre protección de datos.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Regla-
mento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tra-
tamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya finalidad es la gestión y control de las subvencio-
nes relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son nece-
sarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el 
cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas 
con competencias en la materia.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, c/ José Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.
eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

Artículo 24.– Normativa de aplicación.

1.– A este programa de ayudas le resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas 
reguladoras del régimen jurídico subvencional: la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su 
Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que 
constituyen legislación básica, el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se 
regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen 
y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml
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2.– Al estar financiadas las ayudas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, esta con-
vocatoria se sujeta igualmente a los reglamentos de la Unión Europea en relación con la gestión 
de los fondos europeos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («NextGeneratio-
nEU»), y en concreto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así 
como al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autóno-
mas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional 
de Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.– Asimismo, a la presente convocatoria es de aplicación la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.



 

ANEXO I 

ESPECIALIDADES PROGRAMABLES 

Familia Código Denominación Nivel Horas 

ADG ADGD05 Metodologías Agile en el sector aviación 3 16 

ADG ADGD07EXP Aplicación de las redes sociales en la gestión de personas: RRHH 2.0 3 30 

ADG ADGD336PO Talento y empresa digital 2 30 

ADG ADGD338PO Certified Scrum Master- CSM 2 16 

ADG ADGD339PO Design Thinking y Lean Startup 2 30 

ADG ADGD340PO Fundamentos Lean It 2 20 

ADG ADGG105PO Competencias digitales en la empresa 2 25 

ADG ADGG106PO Competencias digitales en construcción 2 25 

ADG ADGG108PO Comunicación digital orientada al cliente 2 20 

ADG ADGG110PO Gestión del conocimiento en empresas digitales 2 30 

ADG ADGN094PO Programa Delt@: gestión de accidentes de trabajo 2 30 

ARG ARGG004PO Autoedición: diseño gráfico 2 40 

ARG ARGG007PO Diseño asistido por ordenador con Catia (básico) 2 30 

ARG ARGG008PO Edición de imágenes y tratamiento multimedia 2 30 

ARG ARGG01 Impresión de proyectos de diseño 3 30 

ARG ARGG013PO Photoshop avanzado 2 40 

ARG ARGG017PO Digitalización de imágenes 2 40 

ARG ARGG023PO Digitalización 3D-ingeniería inversa 2 24 

COM COML02 Transformación logística en un entorno de industria 4.0 3 25 

COM COML04 Diseño de sistemas de aprovisionamiento en un entorno Lean 3 30 

COM COML05 Logística integral y logística inversa en la cadena de suministro de una 
empresa 

3 30 

COM COML06 Últimas tecnologías de trazabilidad de productos y servicios 3 30 

COM COML07 Sistemas de planificación de rutas en los diferentes sectores del 
transporte 

3 30 

COM COML08 Procesos de externalización de la cadena de suministro de productos y 
servicios 

3 30 

COM COMM001PO Analítica web para medir resultados de marketing 2 30 

COM COMM01 Ciberseguridad y reglamento general de protección de datos (RGPD) 
aplicado al comercio electrónico 

3 40 

COM COMM12 Técnicas de fidelización del viajero: marketing y transformación digital 2 30 

COM COMM025PO Fundamentos del plan de marketing en internet 2 30 

COM COMM030PO Marketing on line en el sector de la consultoría 2 30 

COM COMM031PO Marketing on line: diseño y promoción de sitios web 2 30 

COM COMM045PO Marketing básico en medios sociales 2 25 

COM COMM046PO Plan de marketing directo y fidelización de clientes 2 25 
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Familia Código Denominación Nivel Horas 

COM COMM07 «Business-to-business» (B2B) en transacciones comerciales 3 30 

COM COMM19 Telemarketing 1 40 

COM COMM091PO Social Media Marketing y gestión de la reputación on line 2 40 

COM COMM094PO Captación de clientes a través de email marketing, uso de Mailchimp 2 10 

COM COMM095PO Customer experience 2 30 

COM COMM097PO Diseño de estrategias digitales 2 30 

COM COMM099PO Estrategias de venta omnicanal y experiencia de cliente 2 30 

COM COMM103PO Marketing de automatización 2 30 

COM COMM106PO Modelos de hipercrecimiento en la era digital 2 30 

COM COMM109PO Product Design 2 30 

COM COMM113PO Value Proposition Design 2 30 

COM COMT13 Retos para las empresas: nueva interacción con el cliente y digitalización 
de la gestión 

2 12 

COM COMT071PO Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente 2 20 

COM COMT105PO Venta online 2 30 

COM COMT114PO B2B en la era digital 2 30 

COM COMT117PO Mobile Business Strategy 2 30 

COM COMT118PO Social Selling 2 30 

ELE ELES001PO Protocolo KNX para domótica 2 40 

ELE ELES01 Instalación de redes 5G 3 25 

ENA ENAC019PO Herramienta de optimización y gestión de recursos energéticos (Energy 
Expert) 

2 20 

EOC EOCE003PO Cálculo de estructuras y elementos estructurales con CYPE 2 30 

EOC EOCO080PO ArcGIS 10.x/ ArcGIS Pro - nivel usuario 2 40 

EOC EOCO089PO QGIS y GRASS - nivel usuario 2 40 

EOC EOCO090PO QGIS y GRASS - nivel avanzado 2 40 

EOC EOCO092PO Especialista en QGIS aplicado al medio ambiente 2 40 

EOC EOCO094PO Creación de aplicaciones de mapas web con la API de JavaScript 4.x y 
ArcGIS Server 

2 40 

EOC EOCO110PO REVIT - nivel usuario 2 40 

EOC EOCO117PO Python en ArcGIS 2 40 

EOC EOCO118PO Avanzado de Python en ArcGIS 2 40 

EOC EOCO125PO AUTOCAD Map 3D aplicado a la integración ambiental de proyectos 2 40 

FCO FCOI02 Alfabetización informática: informática e internet 1 25 

FCO FCOI08 Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento 1 40 

FME FMEM01 Industria 4.0 en el sector de la automoción 2 12 

FME FMEM012PO Solid Edge, diseño paramétrico 2 40 

IFC IFCD69 Responsive web design 3 20 
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Familia Código Denominación Nivel Horas 

IFC IFCD79 Introducción al desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos 3 30 

IFC IFCD80 Inventor 3D Básico 3 30 

IFC IFCD88 Google Analytics y Google Metatags 3 30 

IFC IFCD0029OV Analítica de datos - Big Data  2 24 

IFC IFCD006PO Aplicaciones Java (J2ee) 2 30 

IFC IFCD013PO Data Warehouse Business Intelligence 2 40 

IFC IFCD019PO Diseño técnico y funcional de software 2 10 

IFC IFCD031PO Desarrollo de servicios web 2 30 

IFC IFCD032PO Jakarta Struts y JDBC_BI para desarrollo web 2 40 

IFC IFCD039PO Creación, programación y diseño de páginas web dinámicas 2 25 

IFC IFCD040PO Plataforma de desarrollo J2ee 2 10 

IFC IFCD046PO SAP Bussiness Intelligence 2 24 

IFC IFCD048PO Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con SCRUM 2 16 

IFC IFCD055PO Crea tus aplicaciones con la app inventor de Google 2 40 

IFC IFCD058PO Desarrollo de aplicaciones hibridas con Ionic Framework 2 24 

IFC IFCD060PO Desarrollo seguro 2 25 

IFC IFCD068PO Programación en ASP.NET 2 40 

IFC IFCD075PO HTML5 para desarrolladores GIS 2 40 

IFC IFCD076PO Introducción a la programación con la API de Google Maps 2 40 

IFC IFCM02 Administrador de redes Cisco systems módulo 2 CCNA: Fundamentos de 
Routing and Switching en las redes 

3 30 

IFC IFCM03 Administrador de redes Cisco systems módulo 3 CCNA: Escalado de 
redes. 

3 40 

IFC IFCM001PO Analítica web 2 15 

IFC IFCM002PO Cloud Computing 2 30 

IFC IFCM004PO Especialista en seguridad en internet 2 30 

IFC IFCM007PO Google y sus aplicaciones 2 30 

IFC IFCM008PO Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias 2 30 

IFC IFCM012PO La firma digital 2 20 

IFC IFCM022PO Sistemas de transmisión de datos 2 40 

IFC IFCM024PO Diseño de redes LAN 2 40 

IFC IFCM030PO Centralitas y terminales telefónicos 2 30 

IFC IFCM031PO Traducción especializada de software 2 40 

IFC IFCM036PO HTML 5 y CSS 3 2 40 

IFC IFCM037PO Herramientas Google 2 30 

IFC IFCT01 Analista de Big Data y científico de datos 4 40 

IFC IFCT81 LOPDGDD - Reglamento de protección de datos para profesionales de las 
TIC 

3 25 
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Familia Código Denominación Nivel Horas 

IFC IFCT87 Introducción a la programación e impresión 3D 3 30 

IFC IFCT90 Desafíos X.0: retos derivados de la digitalización 4 40 

IFC IFCT92 Diseño Tridimensional Orgánico para impresión 3D 3 30 

IFC IFCT93 Diseño Tridimensional Paramétrico para impresión 3D 3 30 

IFC IFCT94 Administración de Sistemas Linux Red Hat - RHCSA 3 40 

IFC IFCT95 Administrador de servicios cloud: Salesforce. 3 40 

IFC IFCT97 Especialista en marketing cloud email & journey builder salesforce 3 40 

IFC IFCT98 Fabricación aditiva de impresión 3D. 3 30 

IFC IFCT105 Business Intelligence para tu negocio 3 40 

IFC IFCT128PO Big Data 2 40 

IFC IFCT133PO Ciberseguridad 2 25 

IFC IFCT152PO Operación de equipos de transmisión-recepción portátiles vía satélite 2 30 

IFC IFCT157PO AUTOCAD Map 3D - nivel usuario 2 40 

IFC IFCT158PO Microstation V8i - nivel usuario 2 40 

IFC IFCT159PO Infoarquitectura 3D con 3DS Max - nivel usuario 2 40 

IMA IMAI030PO Domótica 2 40 

IMS IMST01 Flujo de trabajo con Lightroom CC/Classic (avanzado) 3 30 

IMS IMSV036PO Captación y edición con tecnologías audiovisuales avanzadas, 4K y Ultra 
HD 

2 40 

QUI QUIE03 Sistema de mejora continua LEAN en la industria química 3 40 

QUI QUIT01 Impresión 3D en la industria 3 25 

SEA SEAG063PO Tramitación electrónica de los datos ambientales de residuos 2 30 

SSC SSCE099PO La pizarra digital en la enseñanza 2 30 

SSC SSCE102PO Las TIC en la enseñanza 2 40 

SSC SSCE109PO Medios audiovisuales en la enseñanza 2 30 

SSC SSCE148PO Pizarras digitales avanzado 2 30 

SSC SSCE153PO Las redes sociales como herramienta dinamizadora 2 30 

SSC SSCE22 Tutorización en teleformación 2 25 

SSC SSCE23 Administración y gestión de plataformas LMS Moodle 3 30 

SSC SSCE24 Nuevas tecnologías interactivas en el aula 3 25 

TMV TMVI033PO Tacógrafo digital 2 30 

TMV TMVI039PO Uso y manejo del GPS 2 20 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

A Indicadores de calidad e impacto de la formación dirigida a personas desempleadas 50 ptos. 

A.1 Indicador de Síntesis por familia profesional en convocatoria de oferta 
personas desempleadas 2018-20  15 ptos. 

 

<80 puntos 0  

80<90 1  

90<100 2  

100<110 3  

110<120 4  

120<130 6  

130<140 8  

140<150 10  

150<160  12  

160<170 14  

>=170 15  

A.2 Indicador de Empleabilidad por familia profesional en convocatoria de oferta 
personas desempleadas 2018-20  25 ptos. 

 

<40 puntos 0  

40<45 5  

45<50 7  

50<55 9  

55<60 11  

60<65 13  

65<70 15  

70<75 17  

75<80 19  

80<85 21  

85<90 23  

>=90  25  

A.3 Compromiso con la calidad  6 ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFQM +500, A de Oro 3  

EFQM +400, A de Plata, Q de oro 2  

EFQM +300, A de Bronce, Q de plata, ISO 9001, Diploma a la Gestión Avanzada 1  

ISO 14001  1  

OHSAS 18001, ISO 45001 1  

ISO 27001 1  

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

2021/6484 (30/38)



 

 

 

A.4 
La entidad impartidora es entidad colaboradora para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, distintivo de Emakunde regulado por el Decreto 11/2014, de 11 de 
febrero o dispone de un plan de igualdad de género registrado en el registro 
correspondiente de su Comunidad Autónoma 

 4 ptos. 

 
Si 4  

No 0  

B Indicadores de resultados de gestión derivados de actuaciones formativas 35 ptos. 

B.1 Experiencia en la impartición de la especialidad formativa solicitada: 2018, 
2017 y 2016  10 ptos. 

 

Más de 60 participantes 10  

Entre 46 y 60 participantes 8  

Entre 31 y 45 participantes 6  

Entre 16 y 30 participantes 4  

Entre 8 y 15 participantes 2  

B.2 Experiencia en impartición en la familia profesional: 2018, 2017 y 2016  10 ptos. 

 

Más de 120 participantes 10  

Entre 91 y 120 participantes 8  

Entre 61 y 90 participantes 6  

Entre 31 y 60 participantes 4  

Entre 15 y 30 participantes  2  

B.3 Solvencia de impartición acreditada  15 ptos. 

 B.3.1 Nº participantes en convocatorias de oferta dirigidas a personas 
desempleadas 2018, 2017 y 2016  10 ptos. 

 

Más de 300 participantes 10  

Entre 201-300 participantes 8  

Entre 101-200 participantes 6  

Entre 50-100 participantes 4  

Entre 15-49 participantes 2  

 B.3.2 Nº participantes en convocatorias de oferta dirigidas a personas  
ocupadas 2018, 2017 y 2016  5 ptos. 

 

Más de 1000 asistentes 5   

Entre 751-1000 asistentes 4   

Entre 501-750 asistentes 3   

Entre 251-500 asistentes 2  

Entre 1-250 asistentes 1   
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ANEXO III 

CRITERIO DE VALORACIÓN ARTÍCULO 9 BLOQUE B 

PERSONAS FORMADAS EN CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A  
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS 

CERTIFICADO RELATIVO AL CRITERIO DE VALORACIÓN PREVISTO EN EL BLOQUE B DEL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO EN SU SESIÓN DE ___ DE ______ DE 2021, PARA LA REALIZACIÓN LA PROGRAMACIÓN 
FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES DIGITALES DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS CON 
OBJETO DE IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO RURAL, ASÍ COMO REDUCIR LA BRECHA DE 
GÉNERO, EN EL ÁMBITO DEL PAÍS VASCO, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Indicar la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo (CCAA o, en su caso, SEPE), 
gestora de la/s convocatoria/s a que se refiere este certificado) 

D./D.ª………………………………………………..………………………., en calidad de …………………………………..….. 
………………………………, de la Administración Pública arriba indicada y en relación al criterio de valoración previsto en el 
artículo 9. Bloque B de la convocatoria referenciada, 

CERTIFICA: 

Que la Entidad de Formación……………………………………………………………………………………………..…….., con 
NIF………………………………, ha sido impartidora de formación al amparo de las convocatorias de ayudas a la formación de 
oferta dirigida prioritariamente tanto a personas trabajadoras desempleadas, como a personas trabajadoras ocupadas 
referenciadas a continuación, financiadas por esta Administración Pública en los ejercicios señalados, publicadas 
en……………………………………………………..................(indicar referencias del boletín oficial correspondiente) y el número 
de participantes en los términos previstos en el artículo 9. Bloque B de la convocatoria ha sido el que se indica en cada caso: 

*En ningún caso se podrá certificar formación programada por las empresas 

 

Y para que así conste a los efectos indicados, firmo y sello la presente en ……………….…., a …..de ………………..de 2022. 

D./D.ª……………………………………………………………………………. 

 

REFERENCIA PARA LA VALIDACION: 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………… 
Cargo: ……………………………………………………………………………….…………..… 
Teléfono contacto: .……………………………………………………………………….……… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………..… 

Convocatorias de oferta personas trabajadoras desempleadas de 2018, 2017 y 2016 

Año  Especialidad N.º acciones 
finalizadas 

N.º 
participantes

    
    
    
    
    

Convocatorias de oferta personas trabajadoras ocupadas de 2018, 2017 y 2016 
 

Año  Especialidad N.º acciones 
finalizadas 

N.º 
participantes
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR 
PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO 

DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852 

,  
Identificación de la actuación  Programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de 

las personas desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y 
el desarrollo rural, así como reducir la brecha de género, en el ámbito del 
País Vasco, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

Componente del PRTR al que 
pertenece la actividad  

Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales  

Medida (Reforma o  
Inversión) del Componente PRTR al 
que pertenece la actividad 
indicando, en su caso, la 
submedida  

C19.I3 – Competencias Digitales para el empleo. 

Etiquetado climático y 
medioambiental asignado a la 
medida (Reforma o  
Inversión) o, en su caso, a la 
submedida del PRTR (Anexo VI, 
Reglamento 2021/241)  

0% - Sin etiqueta 

 
D./D.ª   

Con NIF   

Por sí mismo/a o en representación 
de la entidad  

 

Con CIF   

En calidad de   

Datos de contacto  
(dirección, teléfono, e-mail)  

 

 
DECLARA 

Que ha presentado solicitud a la actuación arriba indicada para el proyecto denominado:  
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y este cumple lo siguiente: 

Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los 
siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un 
sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente 
sostenibles:   

Mitigación del cambio climático. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 
la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).  

Adaptación al cambio climático. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 
la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones 
climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los 
activos.  

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y 
marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, 
incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.  

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. Se considera que una 
actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado 
de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto 
de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación 
de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a 
largo plazo para el medioambiente.   

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. Se considera que una 
actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da 
lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 
cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas 
o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos 
de interés para la Unión.  

B) Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental 
vigente que resulte de aplicación. 

C) Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme 
a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)32, a la Propuesta de 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España y a su correspondiente Anexo: 

1.– Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que impliquen 
la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigación del cambio climático. 

2.– Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los 
mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas 
natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las 
condiciones establecidas en el Anexo III de la Guía Técnica de la Comisión Europea. 
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3.– Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que 
van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se 
prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada 
no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una 
explicación motivada al respecto. 

4.– Compensación de los costes indirectos del RCDE. 

5.– Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión no se 
aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no 
reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la 
eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar 
materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la 
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta. 

6.– Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta exclusión no se 
aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones 
tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de 
reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre 
que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 
o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada 
planta. 

7.– Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio 
ambiente. 

D) Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni 
efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran 
materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a 
la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.  

En…………………………………a…...de……………….de……………… 

 

Firma 
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ANEXO V 

COMPROMISO DE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS Y  
ACCESOS PARA GARANTIZAR LAS COMPETENCIAS DE CONTROL 

 
Don/Doña …..............………………………………………..……., con DNI …..…………….., como 

representante, en calidad de ……….......................................………………………, de la entidad 

….………………………………..……..........….. con NIF …………………………. y domicilio fiscal en 

…………….………………………………………….……………………………..………., en la condición de 

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de 

actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 19 «Plan 

Nacional de Competencias Digitales», manifiesta el compromiso de la entidad que representa a la 

concesión de los derechos y accesos para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales 

competentes, ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con los previsto en el artículo 22.2.e) 

del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en 

el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2015/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»). 
 

 

……………………………..., ……. de …………… de 2022. 

 

 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
Don/Doña ………………………………………………………, DNI ………………..., como representante, en calidad 
de ……........................................................................, de la entidad ……………………………………………….., 
con NIF …………...…., y domicilio fiscal en 
…………………..……………….…………………………………………………………………………..., beneficiaria de 
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias 
para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1.– La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos siguientes: 
i) El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador 
de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (26); 
iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la 
cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2.– Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de 
la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de 
los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 
expresamente relacionados en los artículos citados. 
 

……………………………..., ……. de …………… de 2022. 

 

 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRINCIPIOS TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Doña …………………....................……………………………., con DNI …………………….., como 
representante, en calidad de ………........................................…………………………., de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y 
domicilio fiscal en …..................…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………en 
la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa 
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales», manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda 
los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta 
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

……………………………..., ...... de …………… de 2022. 

 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: …………………………………………. 
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