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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

6483
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 el 
desarrollo del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País 
Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, 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 el desarrollo del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito 
del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-NextGenerationEU, y de conformidad 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 el desarrollo del 
Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU, 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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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO EN EL ÁMBITO DEL 

PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

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.

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recupe-
ración se realiza a través del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021.

En la política palanca VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuadra el Componente 23 «Nuevas políticas 
públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», liderado por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural 
participa el Servicio Público de Empleo Estatal.

Dicho Componente tiene como reto y objetivo impulsar, en el marco del diálogo social, la reforma 
del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales y de manera que 
permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad de reducir el desempleo estructural 
y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colec-
tiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo, dando, además, un impulso a las 
políticas activas de empleo, que se orientarán a la capacitación de los trabajadores en las áreas 
que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía.

Dentro de las reformas e inversiones propuestas en este Componente se incluye la Inversión 
2, «Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación 
para el empleo», en la que se incardina el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano».

La puesta en marcha de este programa específico para mejorar la capacitación de las muje-
res en las áreas rurales y urbanas, a través, primero, de su sensibilización para incrementar su 
participación en la actividad económica de su zona, lo que conllevará ofrecer oportunidades de 
formación, así como el asesoramiento en los ámbitos digital, tecnológico, emprendimiento y eco-
nomía social que se ligue a los productos endógenos (dimensión local y verde), aprovechamiento 
forestal, pesquero y agrario, actividades comerciales online, y apoyo a la dependencia.

Además, la vida urbana debe regenerarse para atender las demandas de una población que 
reclama que esta vida sea de calidad; particularmente, atender a la economía verde, azul y circu-
lar, y la movilidad urbana entre otros. De la misma forma, con el objetivo de revitalizar las zonas 
rurales para abordar el reto demográfico y la recuperación de la calidad de vida y de trabajo de 
las personas, se impulsan actuaciones de promoción de la empleabilidad de las mujeres en zonas 
rurales, mejorando su perspectiva profesional y acortando la brecha género que soporta el mundo 
rural, jugando un papel esencial en la revitalización de los pequeños municipios y áreas rurales, 
fomentando la fijación del talento de las mujeres a través de su capacitación, y la creación de 
oportunidades, así como abriendo nuevas perspectivas y contribuyendo al desarrollo económico 
y social en estos territorios.



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6483 (3/29)

Los datos de incorporación al mundo laboral de la mujer rural siguen por detrás de la media 
europea, por causas sociodemográficas estructurales que la alejan del tejido productivo, es decir, 
a causa de su dedicación en gran medida a los cuidados de la familia, la participación en activida-
des no remuneradas o en el ámbito familiar, así como la falta de formación específica, entre otras.

Este Programa implica un itinerario personal e integrado de orientación, asesoramiento y accio-
nes de formación ajustado al perfil de empleabilidad de las mujeres participantes. La formación 
impartida estará relacionada con puestos de trabajo con buenas perspectivas territoriales, deriva-
dos de las necesidades del mercado laboral rural y urbano en el que se desarrolla el Programa, y 
tiene por objeto la adquisición de una cualificación que aumente la empleabilidad de las participan-
tes y sus posibilidades de acceso a un trabajo digno, y que al mismo tiempo refuerce el desarrollo 
productivo de las zonas rurales, luche contra la brecha de género y mejore la permanencia de las 
mujeres en el territorio. Con al menos el 35 % del programa orientado a competencias relaciona-
das con el clima y el 35 % del programa orientado a competencias digitales.

La Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo 
a mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, regula este programa y establece las bases que han de regir la concesión de las 
subvenciones públicas.

El «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» se dirige a la mejora de la 
capacitación de las mujeres de las áreas rurales y urbanas, suponiendo así un apoyo operativo 
al objetivo estratégico de la Inversión 2, «Empleo Mujer y transversalidad de género en las polí-
ticas públicas de apoyo a la activación para el empleo», incluida en el Componente 23 «Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en la 
política palanca VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia.

Esta convocatoria destina un 35 % del presupuesto a financiar actividades que contribuyan a 
la transformación ecológica con la etiqueta 01-Contribución a las competencias y empleos verdes 
(100 %), y otro 35 % del presupuesto a financiar actividades que contribuyan a la transformación 
digital, con la etiqueta 108-Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales (100 %).

El 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 Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, establece reglas que agilizan y flexibilizan la tramitación de 
las subvenciones financiables con fondos europeos. De acuerdo con dicho real decreto-ley, y 
en aplicación de su artículo 62, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el 
procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, en tanto se trata de 
subvenciones financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, cuyo objeto es financiar actuaciones concretas que no requieren de valoración comparativa 
con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presen-
tación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria. Es el procedimiento de concurrencia sucesiva ya 
contemplado en el 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.

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 
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asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia destinados a la ejecución de este programa asignando a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco créditos para la ejecución de este programa.

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 
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 el desarrollo del programa de apoyo a 
mujeres en los ámbitos rural y urbano en el ámbito del País Vasco, Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, en los siguientes 
términos:

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– El objeto de la presente convocatoria, es la concesión de las subvenciones del «Programa 
de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» regulado en la Orden TES/1121/2021, de 11 
de octubre, en el marco del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU.

Será objeto de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria la atención persona-
lizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas participantes en itinerarios individualizados que 
combinen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación laboral, asesoramiento, infor-
mación, formación, adquisición de competencias y habilidades transversales, facilitación de la 
inserción laboral y acompañamiento en el empleo, y tengan por objeto su capacitación e inserción 
laboral, en los ámbitos que se establecen en el artículo 3.7, fortaleciendo al tiempo la igualdad 
efectiva y la no discriminación en el acceso al empleo.

Estas ayudas no constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pues su concesión no falsea ni 
amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, al ser 
las entidades beneficiarias de las subvenciones administraciones públicas y organismos y entida-
des del sector público institucional, autonómico y local.

2.– Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas reguladas en la presente 
convocatoria ascienden a 773.662 euros, con cargo al crédito de pago 2022 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, vinculados al Plan de Recuperación, Transfor-
mación 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 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
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El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de 
su incremento, en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad 
con la legislación vigente, particularmente, en el supuesto de que se transfieran a la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi en 2022 o 2023 nuevos fondos derivados del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia con la misma finalidad, que generen nuevos créditos afectos a la 
financiación de estas ayudas, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad mediante 
Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

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.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las entidades 
siguientes:

– Diputaciones Forales y Sector Público Foral.

– Ayuntamientos de la CAPV y Entidades del sector público local.

– Entidades del Sector Público de la CAPV.

– Agencias de Desarrollo Local o Comarcal de la CAPV y entidades de asociación de las mismas.

– Entidades de formación dependientes del Departamento de Educación o del Departamento 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

– Entidades jurídicas sin ánimo de lucro que dispongan de los medios adecuados para llevar 
a cabo la actividad subvencionada en la CAPV y que acrediten experiencia en la realización 
de acciones dirigidas al acompañamiento de personas desempleadas ajustado a su perfil de 
empleabilidad en procesos de inserción laboral por cuenta ajena o propia.

Se entenderán que cumplen el requisito de la experiencia en la realización de acciones dirigidas 
al acompañamiento en personas desempleadas a las entidades que acrediten:

– Ejecución de Proyectos Singulares que no haya dado lugar a un reintegro de más del 40 %.

– Ser centro colaborador de orientación de Lanbide.

– Ser centro colaborador de Lanbide en la prestación del servicio de intermediación.

– Entidades cuyo fin social implique la mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables.

2.– Las entidades beneficiarias ejecutarán directamente las actuaciones del programa sin que 
puedan subcontratarlas.

3.– Las entidades deberán estar acreditadas y/o inscritas en las especialidades formativas que 
soliciten impartir, con anterioridad a la fecha de solicitud, en el Registro de entidades de forma-
ción 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 Entidades de 
Formación.
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Las entidades deberán acreditar los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar 
con garantía cada itinerario y, para el desarrollo de las acciones formativas previstas en el mismo 
deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios o comprometerse a dispo-
ner de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento del inicio de la actividad 
formativa. No está permitida 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 titula-
ridad 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.

4.– Para realizar las acciones de orientación, las entidades beneficiarias deberán disponer en 
el momento de realizar la actuación de orientación de:

a) Un acceso eficiente a internet de banda ancha para la conexión al sistema de información de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sis-
tema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM 
correspondiente al modelo STU 430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o 
equivalente.

c) Línea telefónica fija de contacto específico de cada ubicación.

El personal que realice las acciones de orientación estará contratado como técnico/a, con estu-
dios universitarios finalizados.

5.– 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:

– 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.
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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 5 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario 
de solicitud.

6.– Las entidades beneficiarias deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no 
causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH») y el etiquetado climático 
y digital, de acuerdo con lo previsto 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 recupe-
ración 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.

7.– 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.– Actuaciones subvencionables y objetivos de atención e inserción y ámbitos priorita-
rios de incorporación al empleo.

1.– Las subvenciones reguladas en esta convocatoria tienen por objeto la financiación de los 
itinerarios individualizados indicados en el artículo 1, que desarrollen las mujeres participantes en 
el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» durante su período de ejecución 
en los años 2022 y 2023, pudiéndose integrar por las siguientes actuaciones:

a) Diagnóstico de empleabilidad e itinerario personalizado de inserción, que previo acuerdo per-
sonal de empleo, identificará las actuaciones que las participantes desarrollarán a lo largo de su 
participación en el Programa y vertebrará la atención que se les preste, incluyendo su calendario 
de realización, su sistema de seguimiento y el resultado de su realización respecto de la evolución 
de su empleabilidad.

b) Acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo de las participantes, 
incluyendo actuaciones de sensibilización y para el desarrollo de aspectos personales para la 
ocupación, y sobre el proceso, técnicas, recursos y herramientas de búsqueda activa de empleo, 
confección del currículum, taller de entrevista de trabajo, etc., así como información general sobre 
el mercado de trabajo, en materia de autoempleo, sobre tendencias, oportunidades profesionales 
y alternativas laborales vinculadas al territorio, prioritariamente, en los ámbitos indicados en el 
apartado 7 de este artículo, y sesiones motivacionales y de asesoramiento sobre emprendimiento 
y economía social ligadas a estas zonas.

c) Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional, que principalmente ver-
sarán sobre contenidos relacionados con los ámbitos y actividades profesionales señalados en 
el apartado 7 de este artículo, que permitan la adquisición de conocimientos técnicos y habili-
dades adecuadas y suficientes para desempeñar un trabajo, preferentemente, en tales ámbitos 
laborales, o el reciclaje y actualización de conocimientos, procedimientos, tecnologías o nuevas 



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6483 (8/29)

tendencias, prioritariamente, en los ámbitos indicados. Todas las personas participantes deberán 
cursar, al menos, alguna de las siguientes especialidades formativas:

– FCO108: iniciación competencias digitales básicas para el emprendimiento.

– FCO106: iniciación en competencias digitales básicas.

– FCO107: competencias digitales básicas para el empleo.

d) Talleres de competencias transversales (alfabetización digital, trabajo en equipo, gestión efi-
caz del tiempo, orientación al logro, entre otras) y de empoderamiento para la integración laboral 
y social de las participantes y el refuerzo de la igualdad en el acceso al empleo, atendiendo a las 
singulares características del colectivo destinatario del Programa.

e) Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado realizado por las par-
ticipantes con la finalidad de efectuar su impulso y seguimiento respecto de la mejora de su 
empleabilidad, así como acompañamiento al inicio de la incorporación laboral.

f) Prospección del mercado laboral del territorio en el que se desarrolle el Programa, que per-
mita la obtención de información actualizada sobre la situación económica y laboral del entorno, 
la identificación de las necesidades de personal de su tejido empresarial, perfiles laborales reque-
ridos, captación de ofertas de empleo, así como la difusión del «Programa de apoyo a mujeres 
en los ámbitos rural y urbano» y la propuesta de la candidatura de las participantes para cubrir 
las vacantes detectadas en las empresas, todo ello con objeto de cumplir el objetivo de inserción 
laboral previsto.

Para acceder a la subvención los itinerarios deberán contener al menos las actuaciones previs-
tas en los apartados a), c) y e).

2.– El desarrollo de las acciones, individuales o colectivas, que conformen los itinerarios perso-
nalizados indicados en el artículo 1 se realizará preferentemente de acuerdo con los Protocolos 
previstos en el anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía 
técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo.

3.– Los itinerarios individualizados indicados en el artículo 1 tendrán una duración máxima de 
6 meses, debiendo iniciarse dentro de los dos meses posteriores a la aprobación del proyecto.

4.– Además, los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Para los proyectos que prevean desarrollarse en un único municipio, la población del muni-
cipio afectado no podrá exceder los 5.000 habitantes, y para los proyectos que prevean llevarse a 
cabo en varios municipios, su ámbito territorial deberá comprender, al menos, un 35 % de munici-
pios de menos de 5.000 habitantes.

b) El 35 % de las participantes realizarán un itinerario individualizado orientado al desarrollo de 
competencias y empleos verdes.

c) El 35 % de las participantes realizarán un itinerario individualizado orientado al desarrollo de 
competencias y empleos digitales.

d) Que, al menos, el 20 % de mujeres participantes en el itinerario individualizado en que se 
materializa dicho Programa logren su inserción profesional, por cuenta propia o ajena.



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6483 (9/29)

5.– A los efectos de esta convocatoria, se considerará como participante atendida aquella mujer que 
desarrolle un itinerario personalizado para la mejora de su empleabilidad y acceso al empleo, definido 
en base al previo diagnóstico de la misma según lo previsto en la letra a) de este artículo 3.1, e inte-
grado por aquellas actuaciones que de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas, posibiliten su 
incorporación al mundo productivo, incluyendo su calendario de realización y su seguimiento. En todo 
caso, el itinerario deberá constar de acciones formativas de cualificación y recualificación profesional.

Para obtener la consideración de atendida, además de lo señalado en el primer párrafo de este 
apartado, se deberá acreditar que la participante ha recibido una actuación de acompañamiento, 
al menos, en una de las modalidades indicadas en la letra e) de este artículo 3.1 y que posee 
los conocimientos de alfabetización digital, al haber cursado con aprovechamiento alguna de las 
especialidades formativas de competencias digitales básicas señaladas en el apartado 1.c de este 
artículo. A los efectos indicados en el artículo 1.1, las participantes atendidas tendrán la conside-
ración de participantes que han completado o finalizado el itinerario individualizado objeto de este 
Programa.

6.– A los efectos de esta convocatoria, se considerará participante insertada aquella que alcance 
la consideración de atendida definida en el apartado precedente, y además se incorpore al mer-
cado laboral por cuenta propia o por cuenta ajena cotizando en el correspondiente régimen de la 
Seguridad Social, a partir de la fecha en la que disponga de su diagnóstico de empleabilidad y del 
correspondiente itinerario para el acceso al empleo.

El período mínimo de días cotizados para la consideración de participante insertada será de 90 
días, que en caso de no ser continuados se deberán desarrollar en un periodo máximo de 5 meses 
desde el inicio del primer periodo de contratación o de alta por cuenta propia. Para verificar este 
periodo mínimo de días cotizados se accederá a la Vida Laboral de la persona contratada. Úni-
camente se admitirán contratos a tiempo parcial de, al menos, media jornada, computando cada 
jornada a tiempo parcial con un valor del 75 % de un día cotizado a tiempo completo.

7.– Los itinerarios subvencionables, así como la cobertura de puestos de trabajo y la inserción 
profesional resultantes de su ejecución deberán orientarse, de conformidad con lo indicado en el 
apartado primero de este artículo hacia competencias y empleos verdes y digitales, abarcando 
además el ámbito de los cuidados de larga duración, el emprendimiento y la economía social, así 
como los relacionados, entre otros, con energías renovables, tratamiento de aguas y residuos, 
aprovechamientos forestales y agrarios respetuosos con el medio, economía circular, digitaliza-
ción de servicios, actividades comerciales online, tecnología, desarrollo local rural y sostenible 
que refuerce la cohesión territorial (gestión del patrimonio, actividad turística, emprendimiento 
y economía social con dimensión local y verde, ligados a los productos endógenos), y cohesión 
social (atención de la dependencia e intervención con colectivos vulnerables).

8.– Las solicitudes contemplarán un número mínimo de participantes de 8.

Artículo 4.– Personas destinatarias del programa.

En los itinerarios individualizados subvencionados al amparo de esta convocatoria podrán parti-
cipar las mujeres desempleadas e inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, prioritariamente 
las residentes en un municipio de menos de 5.000 habitantes, con necesidades de cualificación o 
recualificación formativa o profesional.

Se entiende a los efectos de esta convocatoria que una mujer necesita cualificación cuando 
no disponga de un certificado de profesionalidad, título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, título de formación profesional de grado medio o superior o una titulación universitaria 
que le permita el desempeño de profesiones en un sector laboral concreto.
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Se entenderá a los efectos de esta convocatoria que una mujer necesita recualificación pro-
fesional cuando disponiendo de certificado de profesionalidad, título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, título de formación profesional de grado medio o superior, o titulación 
universitaria, dichas titulaciones se hubieran obtenido hace más de 5 años en relación a la fecha 
de selección, y que en su vida laboral no conste en el año anterior a su incorporación al programa 
ningún contrato directamente relacionado con el ámbito de sus estudios, entendiendo como tal la 
necesidad de esos estudios para realizar la actividad.

Las mujeres desempleadas inscritas residentes en un municipio de menos de 5.000 habitantes, 
deberán representar, al menos, el 35 % de las participantes de cada proyecto.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– La financiación total de la subvención para el desarrollo de los itinerarios personalizados se 
determinará en la correspondiente resolución de concesión, en función del número de mujeres a 
atender, los objetivos de inserción previstos y el correspondiente módulo, de forma que:

a) La cantidad a percibir por mujer atendida será de 1.715 euros, incluyendo los gastos de mate-
riales, técnicos, de publicidad, formación del personal que atiende a las mujeres participantes, etc.

b) A la cantidad indicada en el apartado precedente, se adicionará una cuantía de 2.500 euros 
a percibir por mujer insertada en el mercado de trabajo que previamente tuviera la condición de 
atendida o de hasta 6.000 euros por mujer atendida e insertada que inicie una actividad empren-
dedora por cuenta propia. Con estas cantidades adicionales, solo se subvencionará el 20 % de las 
participantes que logren insertarse en el mercado laboral.

2.– Las cantidades señaladas en este artículo tienen la consideración de módulos a efectos de 
la determinación del importe de la subvención y de su justificación, que se efectuarán por el régi-
men de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria, que serán 
dirigidas al Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide–Servicio Vasco de 
Empleo, se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF) y deberán ser firmadas electrónicamente por la per-
sona representante legal de la entidad.

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/-/infor-
macion/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/1209501

2.– Cada entidad podrá presentar en su solicitud un único proyecto. Los itinerarios individua-
lizados en que se concrete cada proyecto, así como las actividades subvencionables que los 
configuren se organizarán de forma que, al menos, el 35 % de las participantes desarrollen com-
petencias y empleos verdes, y al menos otro 35 % de las participantes desarrollen competencias 
y empleos digitales. Además, cada proyecto debe incluir como objetivo de inserción profesional, la 
colocación por cuenta propia o ajena de, al menos, el 20 % del total de mujeres participantes a las 

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/1209501
https://www.euskadi.eus/servicios/1209501
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que prevea atender, teniendo presente que, de conformidad con el artículo 5.1, solo se subvencio-
nará el 20 % de las participantes que logren insertarse en el mercado laboral.

En los proyectos que prevean desarrollarse en un único municipio, la población del municipio 
afectado no podrá exceder de 5.000 habitantes. En los proyectos que prevean llevarse a cabo en 
varios municipios, su ámbito territorial deberá comprender, al menos, un 35 % de municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

El importe solicitado por cada entidad beneficiaria no podrá superar el 20 % de la dotación total 
de la convocatoria.

3.– La solicitud de subvención recogerá el proyecto de itinerario personalizado para el que se 
solicita la ayuda, cumplimentando en el aplicativo informático LanF los campos que se relacionan 
a continuación, que configuran la memoria de descripción del proyecto:

1) Denominación del proyecto.

2) Persona/s y sus datos de contacto para la coordinación del Proyecto.

3) Número de participantes a atender y objetivos de inserción laboral previstos.

4) Municipio de actuación de menos de 5.000 habitantes, o en su caso, municipios de actuación, 
de los cuales el 35 % del número de municipios deberá tener menos de 5.000 habitantes, identifi-
cando los dos grupos de municipios con claridad.

5) Coste total con indicación del presupuesto destinado, respectivamente, a competencias y 
empleos verdes y a competencias y empleos digitales, distinguiendo entre subvención solicitada 
y, en su caso, aportación de la entidad beneficiaria.

6) Acciones solicitadas para desarrollar los itinerarios personalizados de inserción:

6.1.– Acciones formativas, prioritariamente en el ámbito verde y/o digital, así como de adqui-
sición de competencias y habilidades transversales, con sus fechas previstas de realización.

6.2.– Acciones de orientación individual laboral, asesoramiento, información: número de horas 
y periodo de realización.

6.3.– Talleres de competencias transversales y de empoderamiento: número de horas y periodo 
de ejecución.

6.4.– Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado.

7) Objetivos operativos y de resultado. Indicadores.

4.– Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» 
(principio «do no significant harm – DNSH») el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. 
(Anexo I).

b) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (Anexo II).
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c) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transver-
sales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Anexo III).

d) Compromiso a la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fis-
calía Europea y las autoridades nacionales competentes 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») (Anexo IV).

e) En el caso de las entidades jurídicas sin ánimo de lucro deberán aportar los estatutos de las 
mismas.

Los modelos a que se hace referencia estarán disponibles en el aplicativo LanF.

5.– 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

6.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para 
que, en un plazo de diez 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.

7.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 17 de enero de 2022 y finalizará el 29 
de septiembre de 2023.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento será la Dirección 
de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva 
y las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez 
realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento 
del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la 
convocatoria.

En el supuesto de que se agotase la dotación presupuestaria inicialmente prevista en el 
artículo 1.2, o la resultante de su incremento en el ejercicio 2022, se paralizará la concesión de 
nuevas ayudas, reanudándose el proceso una vez efectuada la recepción de nuevos fondos que 
posibiliten el incremento del crédito presupuestario destinado a su financiación. En el caso de que 
se produzca el agotamiento definitivo de los recursos económicos, se denegarán las subvencio-
nes a las solicitudes pendientes.

Mediante resolución del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo se dará publicidad en el BOPV de la paralización y reanudación, en su caso, de 
la concesión de nuevas ayudas, indicando el importe del crédito presupuestario correspondiente, 
así como del agotamiento definitivo de los recursos económicos destinados a la financiación de 
estas ayudas.
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El Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
dictará Resolución de concesión o denegación de las ayudas, que será notificada de forma indivi-
dualizada por medios telemáticos.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de dos meses, desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la entidad interesada se entenderá 
desestimada la solicitud de subvención.

La resolución de concesión identificará la financiación en el marco del mecanismo para la 
recuperación y la Resiliencia de la Unión europea contendrá, con carácter básico, los siguientes 
aspectos:

a) Objetivos previstos respecto de las participantes a atender y a insertar y respecto de las 
competencias y empleos verdes y digitales.

b) Localización geográfica provincial de desarrollo del Programa.

c) Cuantía de la subvención a otorgar, distinguiendo la destinada a financiar la atención a las 
mujeres participantes junto al módulo económico aplicable con este fin, así como el módulo adi-
cional por cada participante atendida que alcance la consideración de insertada.

4.– Las resoluciones del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo no ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso 
de alzada ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su notificación.

5.– 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.

6.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director de 
Formación profesional para el Empleo 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.– Selección de las participantes.

1.– Las entidades difundirán el proyecto a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, mediante la correspondiente oferta de servicios.

La selección final de las participantes la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de las 
candidatas preinscritas. A estos efectos, la entidad podrá acceder al aplicativo de Gestión de la 
Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para obtener la información de todas las 
personas candidatas inscritas y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio 
de las actuaciones y con la suficiente garantía.

2.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de pro-
fesio-nalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del 
catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de 
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acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo. Para participar en las acciones formativas 
las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad 
en el catálogo.

Artículo 9.– Ejecución de las actuaciones.

1.– Las entidades beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las actuaciones sin 
que puedan subcontratarlas con terceros.

Respecto de las acciones formativas no se considerará subcontratación la contratación del per-
sonal docente para la impartición de la formación subvencionada. Por contratación de personal 
docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.

2.– Además, en las acciones formativas habrá que tener en cuenta que:

a) La participación en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo 
caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán 
incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo 
correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspon-
dientes a certificados de profesionalidad.

b) Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse 
temporalmente por el centro de formación, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y acep-
tada 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.

c) Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevas par-
ticipantes 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, salvo cuando se trate de acciones formativas 
vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución 
si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Las 
participantes deberán incorporarse al itinerario del proyecto para poder ser admitidas como alum-
nas de la formación.

d) Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la 
duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas, con carác-
ter general, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción 
formativa.

Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profe-
sionalidad la duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación 
práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del corres-
pondiente Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean 
considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adi-
cional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 
200 horas de duración.

e) Se procurará realizar, al menos, dos visitas al itinerario formativo por parte de Lanbide-Ser-
vicio Vasco de Empleo; una al principio y otra al final.

f) Los centros de formación entregarán al inicio del curso a cada participante en las acciones 
formativas, al menos:

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



N.º 262

viernes 31 de diciembre de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/6483 (15/29)

– 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.

g) 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.

3.– En relación con la ejecución de las acciones de orientación se deben tener en cuenta los 
límites establecidos a continuación:

Acciones individuales: tiempo máximo de atención por persona / día: 1,5 horas.

Acciones grupales: tiempo máximo duración / día: 4 horas.

Tiempo máximo de atención total por persona (acción individual y acción grupal): 20 horas.

4.– En relación con la ejecución de talleres de competencias transversales y de empoderamiento, 
así como de las acciones de acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado 
realizado por las participantes con la finalidad de efectuar su impulso y seguimiento respecto de 
la mejora de su empleabilidad, así como acompañamiento al inicio de la incorporación laboral, las 
mismas se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en la solicitud aprobada, realizando la adap-
tación que cada participante precise para la consecución del objetivo.

5.– En relación con las participantes insertadas, las entidades beneficiarias del programa pon-
drán en conocimiento de las empresas que en la comunicación de los contratos que resulten 
del programa, a través de la aplicación Contrat@, deben hacer constar la indicación «Programa 
Empleo Mujer Rural y Urbana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», en el modelo existente 
al efecto.

Artículo 10.– 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, y en su caso a 
la formación práctica en empresa, 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 alumnas participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones for-
mativas. 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. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para 
cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Las alumnas 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 
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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.

Artículo 11.– 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 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 la 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 provisional de la 
alumna durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del pro-
cedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

La semana en la cual alguna alumna 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 exclu-
sión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 
25 % se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad 
laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

Cuando una alumna 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.

La expulsión o baja de alguna de las acciones formativas dará lugar a su baja entre el colectivo 
de participantes del itinerario.

Artículo 12.– 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 las alum-
nas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de 
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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 cumplimen-
tarán las alumnas 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 subvencionado con 
objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática.

B) La puntuación otorgada por la o el técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 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 13.– 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 correspondiente al proyecto, una vez 
comunicado el inicio de la primera actuación. No procederá la constitución de garantías a favor de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Un segundo pago por el resto de la subvención una vez finalizadas y justificadas las actua-
ciones 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 14.– Justificación de la subvención.

1.– La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses, computado desde la finalización de las 
actuaciones enmarcadas en el «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», 
presentará la justificación del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y de los gastos 
realizados, mediante el régimen de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Dicha justificación incluirá la siguiente documentación que deberá presentar la entidad benefi-
ciaria para justificar los objetivos e hitos a los que se da cumplimiento con la ayuda concedida, de 
conformidad con los mecanismos de verificación establecidos al efecto:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria incluirá:

1.º Certificación del itinerario individualizado realizado por las participantes que obtengan la 
condición de atendidas, indicando las actuaciones que lo han configurado, sus fechas de rea-
lización, su orientación al desarrollo de competencias y empleos verdes, su orientación al 
desarrollo de competencias y empleos digitales, los municipios en los que se ha llevado a 
cabo y el número de participantes que han alcanzado esta consideración, así como el número 
y porcentaje de participantes en competencias y empleos verdes y el número y porcentaje de 
participantes en competencias y empleos digitales.

2.º Certificación acreditativa de los contratos formalizados y de los establecimientos como tra-
bajadoras autónomas o por cuenta propia por las participantes que hayan logrado la condición 
de insertadas, precisando el número y porcentaje de participantes que han alcanzado esta 
consideración, así como el número y porcentaje de empleos verdes y el número y porcentaje 
de empleos digitales de entre el total de los conseguidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en función de los 
resultados obtenidos, que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

1.º Acreditación o declaración por el beneficiario del número de unidades físicas consideradas 
como módulos, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, especificando a este fin:

Número de participantes con la consideración de atendidas, de acuerdo a lo especificado en 
el artículo 3.5.

Número y porcentaje de participantes atendidas que alcancen la consideración de insertadas 
por cuenta ajena, según lo especificado en el artículo 3.6.

Número y porcentaje de participantes atendidas que alcancen la consideración de insertadas 
por cuenta propia, según lo especificado en el artículo 3.6.

Asimismo, se especificará:

Número y porcentaje de participantes en un itinerario individualizado orientado al desarrollo de 
competencias y empleos verdes.

Número y porcentaje de participantes en un itinerario individualizado orientado al desarrollo de 
competencias y empleos digitales.

2.º Cuantía global de la subvención justificada, calculada sobre la base de las actividades cuan-
tificadas en la memoria de actuación presentada y los módulos contemplados en el artículo 5, 
según el sistema de cálculo y cuantificación mediante módulos establecido en dicho artículo. 
La liquidación de la subvención se realizará en función de las participantes que obtengan la 
condición de atendidas, así como de las que alcancen la condición de insertadas. En ningún 
caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo 
se realizará considerando el número de participantes que obtengan la condición de atendidas 
por el módulo económico correspondiente, así como de las que alcancen la condición de inser-
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tadas, por cuenta propia y por cuenta ajena, por el módulo económico correspondiente en cada 
caso.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencio-
nada con indicación del importe y su procedencia, así como la acreditación de haber ingresado, 
en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida 
en concepto de anticipo.

Deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la 
financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir de la operación, o de 
tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos pre-
vistos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio («Reglamento Financiero»).

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de 
esta convocatoria, 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 Refun-
dido de la Ley de Principios 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 Orden 1121/2021, de 11 de octubre y en particular 
las siguientes:

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

– 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.

– Cumplir las obligaciones derivadas del etiquetado digital (etiqueta 108-Apoyo al desarrollo 
de las capacidades digitales) y verde (etiqueta 01-Contribución a las competencias y empleos 
verdes).

– 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 Departamento 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 
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.

– Someterse a los controles de los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea.
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– Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financia-
ción, 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 infe-
rior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Finan-
ciero»).

– Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio 
«do no significant harm–DNSH») y el etiquetado climático y digital y prever mecanismos de verifi-
cación de su cumplimiento y medidas correctoras para asegurar su implementación.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad sin incurrir en doble financiación sobre el mismo coste, 
procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales.

– 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.

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

– 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 16.– Obligaciones de comunicación y publicidad.

Las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria, así como cuanta publici-
dad se haga sobre las mismas y sobre el Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano, 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 Recuperación 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-NextGenerationEU», dis-
ponibles en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual Esta visibilidad se hará, en 
particular, en los locales en los que se desarrolle la actividad, 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 17.– 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 
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.
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Artículo 18.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en todo caso, identificada nítidamente 
la trazabilidad de los gastos y la suma de las ayudas y subvenciones no podrá superar el coste 
de los gastos subvencionados.

No obstante, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son incompatibles 
con otras ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea para la cobertura de los mismos 
gastos.

Artículo 19.– Reintegro de subvenciones.

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de apli-
cación 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 Refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o en los supuestos previstos en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o las previstas con 
carácter específico en la presente convocatoria.

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 16 de esta convocatoria.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta 
convocatoria, y en particular, cualquier incumplimiento parcial de las actuaciones a realizar y sus 
consecuentes costes justificados.

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

3.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, el Director de 
Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

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

4.– 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 
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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 20.– 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 
tratamiento «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, CP 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 21.– Normativa de aplicación.

1.– A las ayudas previstas en esta convocatoria le resultará de aplicación lo dispuesto en la Orden 
TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como la normativa subvencional general, formada por 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 cons-
tituyen 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 régi-
men general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las 
Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Al estar financiadas las ayudas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se suje-
tan igualmente a los reglamentos de la Unión Europea en relación con la gestión de los fondos 
europeos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («NextGenerationEU»), y en con-
creto 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 

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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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, en relación con las actuaciones subvencionadas que consistan en acciones 
formativas de formación profesional para empleo, resulta 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. En 
el supuesto de que las acciones formativas estén dirigidas a la obtención de certificados de profe-
sionalidad, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, 
que lo desarrolla.
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ANEXO I 

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 Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano 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 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.  

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

C23.I2

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) 

Etiqueta 01 - Contribución a las competencias y empleos verdes 
(100 %) 
Porcentaje verde: 35 % 

D./D.ª 

Con NIF 

Por sí mismo/a o en 
representación de la entidad 

Con NIF

En calidad de 

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

DECLARA  

Que ha presentado solicitud a la actuación arriba indicada para el proyecto denominado:  

y este cumple lo siguiente: 

A. 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 
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para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles: 

1. 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).  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.   

5. 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. 

6. 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 se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida 
de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

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

D. 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. 

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, 
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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. 

E. 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 II 

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 y 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 23 «Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 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.

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

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: …………………………………………
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ANEXO III 

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 y 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 
23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 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. 

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

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: …………………………………………
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ANEXO IV 

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

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

representante y 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 23 «Nuevas 

políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 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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