
Subdirección de Empleo/SFEP

RESOLUCIÓN  DE  LA PRESIDENCIA DEL SERVICIO  CANARIO  DE  EMPLEO,  POR  LA QUE  SE
APRUEBA LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON CARGO
AL PROGRAMA DE  INCENTIVOS  A LA CONTRATACIÓN LABORAL DE  PERSONAS  JÓVENES
DESEMPLEADAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL DENOMINADO
“PROGRAMA  DE  INCENTIVOS  AL  EMPLEO  JOVEN-INCENTÍVATE”,  CORRESPONDIENTE  AL
EJERCICIO 2020-2021, EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO  DE EMPLEO JUVENIL 2014-
2020 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.

Las Bases Reguladoras del  programa de subvenciones de incentivos a la  contratación de laboral  de
personas  jóvenes  desempleadas  incluidas  en  el  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil  (en  adelante
SNGJ) denominado "Programa de Incentivos al Empleo Joven-INCENTÍVATE", con una vigencia limitada
hasta el ejercicio 2020, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo
Social Europeo, se encuentran aprobadas por Resolución de 26 de abril de 2019 de la Presidencia del
Servicio Canario de Empleo (BOC nº 92, de 15/05/2019).

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de España declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14.3.2020).
Como  consecuencia  directa  de  dicha  declaración,  el  punto  1  de  su  Disposición  Adicional  Tercera,
determina  que  “Se  suspenden  términos  y  se  interrumpen  los  plazos  para  la  tramitación  de  los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento
en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo” 

Ello y no obstante, el punto 4 de dicha Disposición, introducida por el Real Decreto 465/2020,de 17 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE nº 73, de 18.3.2020),
determina que  “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios”

Al amparo de dicha posibilidad, la Presidencia del SCE ha dictado Resolución, de 28 de abril de 2020, por
la  que  se  acuerda  el  inicio  y/o  continuación  de  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos,
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios, en el ámbito de este Organismo Autónomo, la cual se puede consultar en el BOC n.º 92 de fecha
12/05/2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, punto 3, del Reglamento de la (UE) 1303/2013 del
Parlamento de la Unión Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, se ha emitido Resolución del
Director General de Planificación y Presupuesto nº 23, de fecha 11/03/2020, modificada por  Resolución
n.º 27 de fecha 15/04/2020 y por Resolución n.º 34, de fecha 24/04/2020, seleccionando la operación. 

Asimismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 14.1 del Decreto 36/2009, modificado por el Decreto
5/2015, se ha obtenido el  informe previo de la Dirección General  competente en materia de asuntos
europeos, de fecha 12/02/2020.

Igualmente, en virtud de lo establecido en el artículo 3, punto 2 b) del Decreto 51/2000, de 10 de abril, se
han sometido la presente Convocatoria a informe de la Comisión para la pequeña y mediana empresa, el
cual ha sido emitido en fecha 14/02/2020.

Y por último, respecto a la preceptiva emisión de informes, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de
Gobierno  de  fecha  16  de  enero  de  2020,  por  el  que  se  suspende  durante  el  ejercicio  2020,  para
determinadas actuaciones, los Acuerdos de Gobierno por el que se sustituyó la función interventora por el
control financiero permanente, la presente resolución ha sido objeto de fiscalización previa por parte de la
Intervención  Delegada  en  el  Servicio  Canario  de  Empleo,  mediante  su  informe  favorable  de  fecha
13/05/2020.

                        El FSE invierte en tu futuro                                                                                    FONDO SOCIAL EUROPEO
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La presente iniciativa de empleo está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario
de Empleo (en adelante SCE) para el  periodo 2018-2020, aprobado mediante Orden Departamental  nº
LOR2018CA00134 de 6 de marzo de 2018 (BOC n.º 53, de 15.3.18), cuya última modificación se produce
mediante  Orden  de  14  de  abril  de  2020  (BOC n.º  84,  de  29.04.20),  de  la  Consejería  de  Economía,
Conocimiento y Empleo; cumpliéndose con ello los requerimientos establecidos en el artículo 9 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC de 8/04/2009), modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero (BOC de
9/02/2015).

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU
el 25 de septiembre de 2015, la presente actuación se encuentra alineada con su Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) nº 8:  “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias que atribuye a la Presidencia del SCE el artículo 7.1.g) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE (BOC de 28/04/2003), según redacción dada por la Ley 3/2011, de 18
de febrero, de modificación de aquella (BOC de 2/03/2011),

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria 2020-2021 del "PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-
INCENTÍVATE” y su gasto correspondiente. 

1. Se aprueba la convocatoria pública para el año 2020-2021, del programa de incentivos a la contratación
denominado  “PROGRAMA  DE  INCENTIVOS  AL  EMPLEO  JOVEN-INCENTÍVATE”, en  régimen  de
concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta.

De tal forma que el plazo de vigencia total de la Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.6 del Decreto 36/2009, se distribuirá en periodos más cortos, dentro de los cuales, las personas
interesadas podrán solicitar la subvención, en función del  momento temporal  en el  que se asuman los
compromisos  de  contratación  o  se  celebren  los  contratos, dentro  de  los  límites  y  con  los  requisitos
establecidos en las Bases Reguladoras, y en la presente Convocatoria.

2. Se aprueba el gasto correspondiente a la misma, cuya financiación correrá a cargo del crédito consignado
en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del SCE para los años:

2020: 5001 2020 241.H 470.02.00 50000011 denominada “Programa Operativo de Empleo Juvenil”,  por
importe que asciende a CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €). 

2021: 5001 2021 241.H 470.02.00 50000011 denominada “Programa Operativo de Empleo Juvenil”,  por
importe  que asciende a  CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €). La financiación  de actuaciones
correspondientes  a  2021,  estará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el
presupuesto del próximo año.

La actuación objeto de la presente convocatoria está cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)
para el  período 2014-2020, en los términos establecidos en el  Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ), del FSE, con cargo al Eje 5 MED 8.2.4.2. Ayudas al empleo para la contratación de jóvenes durante
un período superior a seis meses, con una tasa de cofinanciación del 91,89%. 

3. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no superará la
citada  consignación,  ni  las  limitaciones  de  crédito  asignados  para  cada  período  en  que  se  divide  la
Convocatoria,o la que resulte de su actualización, en el caso de que se produzca un incremento del importe
del  crédito  presupuestario  disponible  como  consecuencia  de  una  generación,  una  ampliación  o  una
incorporación de crédito de conformidad con la legislación vigente, en cuyo caso, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 58, punto 2, apartado 4º, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo
14.4 del Decreto 36/2009,  modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero,  no será necesaria nueva
convocatoria, siempre que se proceda a la publicación de los créditos disponibles y su distribución, por los
mismos medios que los utilizados para la presente convocatoria, y con carácter previo a la Resolución de
concesión; sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio
de nuevo cómputo de plazo para resolver.
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Segundo- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en
las Bases Reguladoras, y más concretamente en su Resuelvo Segundo.

Tercero.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de subvención a conceder a las entidades que resulten beneficiarias de subvención, queda
establecida en función de los siguientes criterios:

1.1. Contrataciones formalizadas por los siguientes períodos de suscripción, considerando los mínimos y
máximos establecidos a continuación:

Tipo de contrato Período de suscripción Importe

Contrato de formación 
y aprendizaje

Superior a 6 meses e inferior a 12 meses 
(en el caso de que el convenio colectivo permita tal circunstancia)

1.500,00 €

12 meses e inferior a 18 meses 3.000,00 €

18 meses e inferior a 24 meses 3.500,00 €

24 meses o más 4.000,00 €

Contrato en prácticas

Superior a 6 meses e inferior a 12 meses 2.000,00 €

12 meses e inferior a 18 meses 4.000,00 €

18 meses e inferior a 24 meses 4.500,00 €

24 meses 5.000,00 €

1.2. El importe de subvención que corresponda, en aplicación de los criterios anteriormente establecidos, se
incrementará  en  quinientos  euros  (500,00  €)  más, para  ambas  modalidades  de  contratación,  si  la
contratación es formalizada con personas, que cumpliendo el resto de requisitos establecidos en la base
reguladora tercera de la presente Resolución, pertenezcan a los siguientes colectivos:

-Personas con discapacidad: deben haber acreditado dicha condición en su demanda de empleo a
la fecha de la presentación de la solicitud de subvención, siempre y cuando dicha información forme
parte de su inscripción, y se encuentre debidamente mecanizada en la misma.
-Personas jóvenes que no tengan más de 3 meses de experiencia laboral: no se tendrá en cuenta
para el cálculo las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o
certificados correspondientes.

En el caso de concurrir la pertenencia a ambos colectivos en una misma persona se incrementará la cuantía
en una ocasión.

2. Los importes de subvención descritos se corresponden con contratos a jornada completa y considerando
el tiempo de trabajo efectivo establecido como máximo, modulándose la cuantía de la subvención en caso
contrario. En el supuesto de celebración de contratos a tiempo parcial para la modalidad de contratos en
prácticas, será aplicable el criterio de proporcionalidad, viéndose disminuida la correspondiente subvención,
en atención a la jornada por la que se hubiere suscrito el contrato, que en cualquier caso no podrá ser
inferior al 50% de la jornada ordinaria establecida en cada caso. 

3. En el caso de prórrogas de los contratos, realizadas más allá del periodo inicialmente concertado en el
momento  de  solicitud  y  concesión  de  la  subvención,  así  como  los  aumentos  de  jornada  laboral,  no
supondrán un incremento de la  subvención concedida.  Tampoco dará derecho a cantidad adicional  los
casos de sustitución del puesto de trabajo subvencionado.

Cuarto.- Procedimiento para la concesión y plazos.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas por la presente se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, mediante el sistema establecido para realizar convocatorias abiertas regulado
en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  el  artículo  14.6  del  Decreto  36/2009,
modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero; todo ello, con arreglo a los requisitos y condiciones
requeridos en las Bases Reguladoras, y en la presente Convocatoria.

Siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  exigidos,  serán  subvencionables  los  contratos  laborales  que,
reuniendo  los  condicionantes  establecidos  en  las  bases  reguladoras,  se  suscriban  en  el  período
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comprendido desde el mes de abril de 2020 a marzo de 2021, ambos inclusive, periodo que se corresponde
con la “vigencia total” de la presente convocatoria, distribuyéndose, no obstante, en los cuatro períodos
temporales  siguientes,  en  función  del  tramo  temporal  en  el  que  se  asuman  los  compromisos  de
contratación o se celebren los contratos:

Primer período: en los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Segundo período: en los meses julio, agosto y septiembre de 2020.
Tercer período: en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Cuarto período: en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

En consonancia con ello, se adoptarán cuatro resoluciones de concesión, comprendiendo cada una de
ellas las subvenciones correspondientes a los compromisos de contratación asumidos o contratos laborales
suscritos en el respectivo período, a excepción de aquellas solicitudes, que al amparo de lo establecido en
el punto 2.3  siguiente del presente resuelvo sean atendidas en período posterior. 

2. El régimen de convocatoria abierta se ajustará a las siguientes previsiones:

2.1. Plazos de presentación de solicitudes para cada período:

Para presentar las correspondientes solicitudes, los interesados dispondrán de los siguientes plazos:

PERÍODO
Período en el que se asuman los compromisos de

contratación o se celebren los contratos

Plazo de presentación de solicitudes

INICIO FIN

Primero En los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la
presente Convocatoria en el
BOC, con independencia de
su publicación en la BDNS

14/07/2020

Segundo En los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 15/07/2020 15/10/2020

Tercero En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 16/10/2020 18/01/2021

Cuarto En los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 19/01/2021 16/04/2021

En relación  al  último período,  deberá  tener  en cuenta  que la  fecha tope de suscripción,  para  que los
contratos  laborales  que  reuniendo  los  condicionantes  exigidos  en  las  Bases  Reguladoras  sean
subvencionables,  es  el  31 de marzo  de  2021;  según lo  dispuesto  en  el  párrafo  segundo,  punto  1  del
presente resuelvo.

2.2. Plazos máximos de resolución y notificación de cada uno de los períodos.

El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución de concesión será de dos (2) meses contados a partir
del término del plazo del respectivo período de presentación de solicitudes, según lo consignado en el punto
anterior 2.1. del presente resuelvo. El cómputo del citado plazo podrá suspenderse de conformidad con lo
consignado en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015 de PACAP). Transcurrido el citado plazo sin que se
haya  dictado  y  notificado  resolución  expresa,  se  entenderá  desestimada  la  pretensión  por  silencio
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1, letra a), de la Ley 39/2015 de PACAP.

En atención a lo establecido en el  artículo  45 de la  Ley 39/2015,  de PACAP los actos administrativos
integrantes del procedimiento de concesión,  se notificarán por medio de su publicación en el  BOC, sin
perjuicio de que se puedan habilitar otras formas de notificación complementarias, particularmente a través
de la Sede Electrónica del SCE:  https://sede.gobcan.es/empleo/. Si bien, para el cómputo de plazos, se
tendrá en cuenta, exclusivamente, la fecha de publicación en el BOC.

Contra la Resolución definitiva, que no pondrán fin a la vía administrativa de conformidad con el artículo
18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de
Economía, Conocimiento y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación por
medio de su publicación en el BOC, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015
de PACAP.
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2.3. Importes máximos a otorgar en cada período.

El importe máximo total asignado a la convocatoria (300.000,00 €), reflejado en el punto 2 del resuelvo
primero, se distribuirá entre los cuatro períodos comprometidos de la siguiente manera, atendiendo a la
duración de cada uno, así como al volumen de solicitudes previstas:

Primer período: CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €) .
Segundo período: SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €).
Tercer período: SESENTA  MIL EUROS (60.000,00 €).
Cuarto período: SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €).

Si a la finalización de uno de los períodos se hubieran concedido las subvenciones, y no se hubiera agotado
el importe máximo a otorgar, según lo consignado anteriormente, se podrá trasladar la cantidad no aplicada
a las posteriores resoluciones que recaigan, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Las solicitudes estimadas que no pudieran atenderse con cargo al presupuesto del período respectivo, por
haberse agotado este, constituirán una Lista de Reserva, acumulándose para ser resueltas conjuntamente
con las del período siguiente, con las que concurrirán en régimen de igualdad.

Las solicitudes que, por falta de crédito presupuestario, no pudieran ser atendidas con cargo al presupuesto
del último de los periodos, se procederán a denegar.

El  importe  total  de  subvenciones  a  conceder  no  podrá  ser,  en  ningún  caso,  superior  a  la  dotación
presupuestaria consignada en la respectiva Convocatoria.

Quinto.- Régimen para solicitar el Servicio de Empleo “INCENTÍVATE” y servicios de consulta de
comprobación de requisitos:

1.  Las  personas jóvenes desempleadas interesadas, de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base
novena de la resolución reguladora de las bases del programa, tendrán a disposición el procedimiento para
realizar la solicitud del Servicio de Empleo “INCENTÍVATE” a través de la Sede Electrónica del SCE: https://
sede.gobcan.es/empleo/ o bien a través de los Puntos de Empleo de las Oficinas de Empleo.

2. Las  empresas interesadas para la comprobación de requisitos de las personas jóvenes a contratar,
estarán a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social  a través de su portal de empleo
https://garantiajuvenil.sepe.es/accesoEmpresas,  que  posibilita a las empresas registradas consultar  si  el
joven que quieren contratar está registrado en el sistema de Garantía Juvenil y, por tanto, pueden aplicarse
la bonificación por su contratación.

Sexto.- Régimen de presentación de solicitudes de subvención y puesta a disposición de modelos y 
Anexos.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14.1, del Decreto 36/2009, según modificación operada por
el Decreto 5/2015, de 30 de enero, el procedimiento para la concesión de las subvenciones en régimen de
concurrencia  competitiva  se  inicia  siempre  de  oficio,  mediante  convocatoria  que,  de  acuerdo  al
procedimiento  establecido  en  los  artículos  17.3,  letra  b)  y  20.8,  letra  a),  de  la
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  publica  el  extracto  de
la  misma  en  el  BOC  cuyo  texto  completo  puede  consultarse  en  la  BDNS
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

2. La “Solicitud” de subvención cumpliendo los requisitos exigidos en el  Resuelvo Décimo de las Bases
Reguladoras,   se cumplimentará en el modelo normalizado que se incluye en el  Anexo II  de la presente
resolución, dirigida  a  la  Dirección  del  SCE, debiendo  además acompañar  a  la  solicitud  los  siguientes
documentos:

a) “Declaración Responsable” de la persona solicitante de no estar incursa en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, así como de
no percibir  ayudas o subvenciones para la  misma finalidad,  (o en caso contrario,  certificado de su
cuantía), y de que la contratación del solicitante, que da cobertura a la misma, no está comprendida en
alguno de los supuestos expresamente excluidos o incompatibles en las presentes Bases Reguladoras,
todo ello, conforme al modelo que se incorpora a la presente resolución como Anexo III.
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Dicha Declaración deberá firmarse ante funcionario o notario público, salvo para aquellos solicitantes que
utilicen  un  sistema  de  firma  electrónica  debidamente  acreditada,  ya  que  la  firma  electrónica  ha  sido
autentificada previamente por la Administración Pública.

Los  documentos  contenidos  en  la  Declaración  Responsable  de  la  persona solicitante  que  acrediten  la
realidad de los datos recogidos en la misma, podrán ser requeridos, conforme a lo establecido en el artículo
23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, artículo 69.1 de la Ley 39/2015 de PACAP, y en el artículo 16 del
Decreto 48/2009, de 28 de abril,  por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.

b) Documentación acreditativa donde consten los poderes de  representación legal de la persona que
realiza la solicitud, en el caso de personas jurídicas o de personas físicas que actúen con representante
legal.

3.  El  modelo  de  Solicitud  incorpora,  entre  otros  extremos,  la  manifestación  del  “Compromiso  de
contratación”  del  empresario/a,  contratación  que  deberá  llevarse  a  efecto  en  el  supuesto  de  resultar
beneficiario  de  subvención  dentro  de  los  períodos  temporales  establecidos  en  la  Convocatoria
correspondiente.

4. El cumplimiento de los requisitos inscripción en el SCE y en el fichero del SNGJ, en las condiciones
establecidas, y resto de requisitos que debe cumplir las personas jóvenes trabajadoras contratadas serán
acreditados de oficio por parte del SCE, por medio de la consulta de las Bases de datos pertinentes. 

5. En el supuesto de solicitantes que actúen como personas jurídicas, y de conformidad con el artículo 14.2
de la Ley 39/2015 de PACAP, la solicitud de subvención así como el resto de la documentación que deba
aportar la persona interesada a lo largo de todo el procedimiento, deberá presentarse inexcusablemente de
forma  electrónica,  preferentemente  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del  SCE:
https://sede.gobcan.es/empleo/  ,   sin perjuicio de dirigirse a través de los restantes registros electrónicos de
cualquiera de los entes administrativos relacionados en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 de PACAP.
En el supuesto de solicitantes que actúen como personas físicas, la solicitud, y demás documentación,
podrá presentarse, además de por el medio electrónico descrito anteriormente con carácter preferente, de
forma presencial, a cualquiera de las sedes del SCE, sitas en la Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, 2 - CP
38071- Santa Cruz de Tenerife, o en la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n - CP 35014-Las Palmas de Gran
Canaria.  También podrán presentarse en los registros regulados por el  art  16.4 de la  Ley 39/2015, de
PACAP.

6.  La solicitud de subvención conllevará la autorización al SCE para que éste pueda  recabar de oficio la
documentación  estrictamente  necesaria  para  gestionar  la  subvención,  y  su  seguimiento,  mediante
transmisiones  telemáticas,  certificaciones  y  otros  documentos  que  hayan  de  ser  emitidos  por  las
Administraciones Públicas y sus organismos dependientes. En caso de que la persona interesada no desee
autorizar la obtención de esa información, deberá hacer constar su oposición expresa y aportar los datos y
documentos exigidos al presente procedimiento. 

Igualmente,  la  presentación  de la  solicitud conlleva  la  autorización de la  entidad  al  SCE para requerir
directamente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Administración Tributaria Canaria y de
la Tesorería General de la Seguridad Social la información relativa a que la entidad esté al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,  de acuerdo a lo previsto en el art. 22.4 del  Real
Decreto  887/2006, de 21 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de Subvenciones  (BOE nº 176, de 25.07.2006).  No obstante la persona solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces los certificados y documentos
citados, debidamente actualizados, que han de acompañar la solicitud.

Por otro lado, si por motivos técnicos o de otra índole, resultara inviable obtener de oficio algún documento
por parte del SCE,  se requerirá a las personas interesadas para que proceda a su aportación.

7.   En  el  supuesto  de  que  alguno  de  los  documentos  que  conforman  la  solicitud  de  subvención,  ya
estuvieran en poder de la administración actuante,  el  solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de PACAP.

No obstante, esta posibilidad no podrá invocarse respecto de la “Declaración Responsable” regulada en la
letra a) de la presente base, que deberá aportarse en todo caso.

8.  Si el  interesado figurara inscrito  en el  “Registro  de solicitantes de subvenciones del  SCE”,  quedará
eximido de presentar la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en
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su  caso,  la  que  acredite  la  representación  de  quienes  actúen  en  su  nombre  y  demás  circunstancias
descriptivas  de  los/as  solicitantes  (Orden  de  21  de  julio  de  2008,  por  la  que  se  crea  el  Registro  de
solicitantes de subvenciones al SCE). En este supuesto, el solicitante deberá comunicar expresamente tal
circunstancia en su solicitud, a fin de que el SCE obtenga la citada documentación, de oficio.

El procedimiento para solicitar la inscripción en el citado registro se encuentra regulado en la siguiente
dirección  web:  https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/2920,  donde  se  recogen
los requisitos y modelos normalizados para efectuar dicho trámite.

9. Cuando las empresas contraten nuevas personas trabajadoras con posterioridad a la primera solicitud,
tendrán que presentar una nueva solicitud.

10. La presentación de la solicitud de subvención, implicará la aceptación por parte de la persona solicitante,
de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  contenidas  en  las  presentes  Bases,  en  la  respectiva
Convocatoria, y en el resto de la normativa de pertinente y preceptiva aplicación, sin perjuicio de su derecho
a desistir de su petición que los solicitantes pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a
renunciar a la ya concedida.

11. El modelo para solicitar  subvención en el marco del programa  “PROGRAMA DE INCENTIVOS AL
EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE”, que deberá ajustarse al modelo normalizado que se incluye en el Anexo
II de la presente Resolución, y el resto de documentos (Anexos III, IV y V), que se citan igualmente en la
presente  Convocatoria,  así  como  en  las  Bases  Reguladoras,  estarán  a  disposición  de  las  personas
interesadas a través de los siguientes medios:

a)  Página  web  del  organismo  http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/., a  través  del
buscador de subvenciones, que dirige a la página web del Sistema de información de la Comunidad
Autónoma de Canarias https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites; 
b) En la Sede Electrónica del SCE: https://sede.gobcan.es/empleo/. 

Séptimo: Criterios de prelación de las solicitudes:

Para la valoración del conjunto de solicitudes válidamente presentadas, dentro de cada uno de los períodos
en los  que  se  divida  la  convocatoria,  y  considerando las  limitaciones  de  crédito  asignados para  cada
período, se tendrán en cuenta el siguiente criterio de prelación:

• Solicitudes de subvención presentadas con mayor prontitud en los registros reglamentariamente
establecidos, según fecha, número y hora de registro de entrada.

En caso de igualdad en el  criterio anterior,  se efectuará el  desempate a razón del grado de cobertura
previsto sobre la población a la que va dirigida, de la aplicación de la perspectiva de género en el diseño del
proyecto, contribución del proyecto al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la
participación sostenible  de las mujeres en el  mercado laboral,  fomentando su incorporación al  empleo,
reduciendo la  segregación  (horizontal  y  vertical)  por  motivo  de  sexo,  combatiendo  los  estereotipos  de
género  que  aún  existen  en  el  mercado de  trabajo,  en  la  educación  y  la  formación,  y  promoviendo la
conciliación de la vida privada y laboral y el reparto equitativo de responsabilidades familiares entre mujeres
y hombres, contribución del proyecto a fomentar la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación
por razón de raza u origen étnico,  religión o convicciones,  discapacidad, edad u orientación sexual,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7  del  Reglamento  (UE)  1303/2013  y  el  artículo  8  del
Reglamento  (UE)  1303/2013,  contribución  del  proyecto  al  desarrollo  sostenible  y,  en  particular,  a  la
protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación
al mismo, la biodiversidad y la prevención y gestión de riesgos, carácter innovador respecto a los objetivos,
los procesos, los destinatarios, la metodología u otros aspectos del proyecto, diseño de metodologías o
procedimientos diseñados ad hoc para valorar la eficacia y la eficiencia del proyecto, medidas o acciones de
información y comunicación vinculadas al propio proyecto, más allá de las exigencias reglamentarias, con el
propósito de garantizar el máximo nivel de transparencia y reforzar la visibilidad del Fondo Social Europeo,
descripción  del  valor  añadido  del  FSE  con  relación  a  otros  instrumentos  financieros  en  el  ámbito
regional/estatal,  complementariedad  con  intervenciones  de  otros  Fondos  Estructurales  y  de  Inversión
Europeos,  capacidad administrativa  de la  entidad beneficiaria  para recoger,  guardar  y  comunicar  datos
sobre participantes e indicadores de ejecución y resultados y capacidad de la entidad beneficiaria para llevar
a cabo un seguimiento de resultados a largo plazo, ejecutar planes de evaluación y verificar la sostenibilidad
de los resultados y su impacto. 
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Octavo.-Instrucción y Resolución del procedimiento de solicitud de subvención.

De acuerdo a lo establecido en la resuelvo décimo primero de las bases reguladoras, se procederá de la
siguiente manera: 

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Subdirección de Empleo del SCE, la
cual,  recibida la  solicitud,  examinará  si  reúne los requisitos exigidos  y  si  se acompaña a la  misma la
preceptiva documentación, según lo consignado en la base décima, requiriéndose en caso contrario a la
persona interesada para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, que no será susceptible de ampliación,
subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68, ambos de la Ley 39/2015 de
PACAP.

En cualquier  caso,  a  la  vista  de  la  solicitud  planteada,  el  SCE podrá  requerir  del  solicitante  cualquier
aclaración y/o documento que estime necesario en orden a corroborar o comprobar cualquier extremo que
se considere necesario para la tramitación de la solicitud y/o verificación de requisitos.

2. Superada la fase de requerimiento y valoración del conjunto de solicitudes presentadas dentro de cada
uno de los periodos establecidos en la respectiva Convocatoria, de acuerdo a los criterios de prelación
establecidos en la base octava, se preparará la documentación que será sometida a informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, por parte del órgano colegiado previsto en el artículo 22 de
la Ley 38/2003. El órgano colegiado estará compuesto por el/la Subdirectora de Empleo del SCE, o persona
en quien delegue, quien lo presidirá, y dos funcionarios/as o técnicos/as de dicha Subdirección, uno de los
cuales actuará como secretario/a.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, se podrá actuar conforme establece el artículo16.5, apartado b), del
citado Decreto 36/2009,  modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que determina que cuando el
crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los
requisitos  establecidos,  una vez finalizado  el  plazo de presentación,  no  será necesario  establecer  una
prelación  entre  las  mismas,  mediante  un  procedimiento  simplificado  de  concurrencia  competitiva  sin
necesidad de órgano colegiado, emitiéndose informe en tal sentido, que se incorporará al expediente.

Asimismo, de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 16.6 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, según redacción dada por el Decreto 5/2015 de 30 de enero, cuando la  propuesta de Resolución
Provisional a adoptar para cada uno de los períodos en que se divide la convocatoria, coincida en todos sus
términos con el contenido de la solicitud a estimar, se prescindirá del trámite de “Propuesta de Resolución
Provisional”, así como de la “aceptación de subvención”, dictándose directamente la “Resolución definitiva”
de concesión por parte de la Dirección del SCE, que deberá emitirse en el plazo máximo que se determine
en la respectiva Convocatoria, para cada uno de los periodos que se establezcan en la misma. El cómputo
del citado plazo podrá suspenderse o ampliarse, de conformidad con lo consignado en los artículos 22 y 23,
ambos de la Ley 39/2015 de PACAP.

3.  La concesión de la subvención se efectuará a los interesados que hubieran cumplido los requisitos
previos exigidos, por orden de prelación, hasta agotar el crédito disponible para el respectivo periodo de la
Convocatoria. En el caso de solicitudes que cumpliendo los requisitos no pudieran ser atendidas por falta de
disponibilidad presupuestaria  en el  periodo en que haya sido presentada la solicitud,  se establecerá la
correspondiente lista de reserva. Dichas solicitudes pasarán a formar parte de la propuesta del siguiente
periodo con las que concurrirán en régimen de igualdad.

La lista de reserva será atendida además en los casos de renuncia de alguna subvención que hubiese sido
concedida, su no aceptación o incumplimiento de condiciones.

El figurar en dicha lista de reserva no implicará en ningún caso la existencia de derechos preexistentes
sobre efectos estimatorios a falta de resolución expresa.

Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las solicitudes que no puedan
ser atendidas por falta del mismo. 

En la Resolución se establecerá, en su caso, tanto la relación de solicitudes denegadas, con los motivos
que avalen la misma, así como los integrantes de la Lista de Reserva, por no existir crédito suficiente para
atenderlas.
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4. Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria, sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa,  se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas en el  respectivo periodo,  por silencio
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 letra a) de la Ley 39/2015 de PACAP.

5.  La  Resolución de concesión definitiva concederá un plazo de diez (10)  días hábiles a la persona
interesada, a fin de que proceda a la presentación de la siguiente documentación, (salvo que el interesado
ya  la  hubiera  aportado  con  anterioridad  a  la  fecha  concesión  de  la  subvención,  durante  el  trámite  de
solicitud):

a)  El  beneficiario  deberá  aportar  copia  del  contrato  de  la  persona  trabajadora  subvencionada. El
contrato  que se suscriba deberá responder  a  las características y  requisitos expuestos por  la  persona
interesada en el compromiso manifestado en el momento de la solicitud de subvención. 

El contrato laboral, debidamente firmado y registrado, que hará constar en sus cláusulas que el mismo está
cofinanciado con fondos de la Unión Europea por la IEJ, se deberá formalizar con la persona joven que se
comprometió a contratar, en el caso de haber sido identificada con la presentación de la solicitud, y que
reúna los requisitos establecidos en la base tercera de la Resolución reguladora del  programa.  A este
respecto, el/la empleador/a deberá comprobar a través del portal de empleo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social  https://garantiajuvenil.sepe.es/accesoEmpresas ,  que la persona trabajadora cumple con
los requisitos establecidos para beneficiarse de una acción derivada del SNGJ.

b) Modelo de “Comunicación del hecho de la cofinanciación del contrato objeto de subvención”, a los
efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad, conforme el
modelo documental establecido como Anexo III de la presente resolución, debidamente cumplimentado.

c)  Modelo  de  “Declaración  responsable  de  la  persona trabajadora”,  a  los  efectos  de  evaluación  y
seguimiento de esta medida y de obtención de autorización al SCE para recabar los datos de afiliación y
cotización a la seguridad social,  necesario para la gestión del programa y su seguimiento,  conforme el
modelo documental establecido como Anexo IV de la presente resolución, debidamente cumplimentado.

d)  “Informe de Plantilla media”  emitido por la Seguridad Social, que comprenda el periodo de  tres (3)
meses inmediatamente  anteriores a la  contratación  de la  persona trabajadora subvencionada.  Este
plazo de tres meses, empezará a contar el mismo día de dicha contratación, alta en la Seguridad Social de
la persona trabajadora contratada.

En el caso de no aportarse la precitada documentación en el plazo señalado, se podrá iniciar procedimiento
para declarar la pérdida de derecho al cobro de la subvención.

La documentación citada, deberá aportarse utilizando las vías descritas en la base décima, punto 5, de la
Resolución reguladora de las Bases, en atención a la naturaleza jurídica del interesado.

6. Las entidades que, en su solicitud de subvención, no hubieran optado por presentar un compromiso de
contratación,  sino  que  hubieran  optado  por  contratar  a  la  persona  trabajadora  a  subvencionar  con
anterioridad a la solicitud de subvención, podrán presentar la documentación referida en el punto 5 anterior,
conjuntamente con su solicitud de subvención, a fin de agilizar el trámite de concesión.

7.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  45  de  la  Ley  39/2015  de  PACAP,  los  actos
administrativos integrantes del procedimiento de concesión, serán notificados por medio de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), sin perjuicio de que se puedan habilitar otras formas de notificación
complementarias, particularmente a través de la Sede Electrónica del SCE: https://sede.gobcan.es/empleo/.
Si bien, para el cómputo de plazos, se tendrá en cuenta, exclusivamente, la fecha de publicación en el BOC.

8. Cumplido estos trámites, y acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, se procederá a ordenar
el pago de la subvención que corresponda, por medio de ingreso en la cuenta corriente designada por el
beneficiario.

A tales  efectos,  el  Alta/Modificación  de  datos  de  terceros,  en  el  Sistema  de  Información  Económico
Financiera y  Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC), es un trámite que resulta
necesario para, en el caso de resultar beneficiario de subvención, poder efectuar el abono de la subvención
por transferencia bancaria a la cuenta identificada en el modelo de solicitud de subvención.  En el supuesto
de que la entidad solicitante no estuviera dada de alta con anterioridad, dicha alta a terceros podrá ser http://
www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/ donde se recogen los requisitos y modelos
normalizados para efectuar dicho trámite.
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9. Contra la citada Resolución definitiva, que no pondrán fin a la vía administrativa de conformidad con el
artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, podrá interponerse por la persona interesada recurso
de alzada  ante  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo  en  el  plazo  de  un  mes,  que  se
computará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación y concluirá el mismo día en
que se produjo la notificación en el mes de vencimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 30, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de PACAP, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

10. Ello y no obstante lo anterior, en el supuesto de que la propuesta de Resolución Provisional a adoptar,
no coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud a estimar, se acudirá al procedimiento
regulado en el artículo 16.4 del Decreto 36/2009, citado.

Noveno- Lucha contra el fraude.

Cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes  de la  UE en el  marco de la  correspondiente  convocatoria  podrá poner  dichos  hechos en
conocimiento  del  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude  de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio
en la dirección web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx y
en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjunta
como ANEXO I a la presente Resolución transcrita literalmente.

Décimo- Régimen jurídico aplicable.

1. La presente convocatoria se efectúa de acuerdo con lo establecido en las estipulaciones contenidas en
sus respectivas Bases Reguladoras y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el
Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias,  modificado por el Decreto
5/2015, de 30 de enero,  la Ley 12/2003, de 4 de abril,  del SCE, la  Ley 39/2015 de PACAP, en la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el
que se establece en la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de Canarias, medidas ante la
crisis económica y de simplificación administrativa, así como la demás normativa de general y pertinente
aplicación.

2.  Asimismo,  será  de  aplicación  lo  previsto  en  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
normas cuyos preceptos considerados legislación básica del Estado, según su Disposición Final Primera,
resultarán de aplicación obligada. Igualmente, por tratarse de subvenciones cofinanciadas con Fondos de la
Unión Europea por  la Iniciativa de Empleo Juvenil  (IEJ),  resultan de aplicación el  Reglamento (UE) nº
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,  al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca,  y  por  el  que  se  establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo y el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Consejo.

Décimo primero.- Facultad de desarrollo.

La Dirección del SCE es competente para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y
desarrollo de lo dispuesto en la presente Resolución, según lo establecido en el artículo 9.2 c) de la Ley
12/2003 de 4 de abril, del SCE, en relación con el 7.1 h), del mismo cuerpo legal.

Décimo segundo.- Producción de efectos.

Con independencia de su publicación en la BDNS, la presente Resolución producirá sus efectos a partir del
día siguiente al de la publicación del extracto en el BOC.

Contra  el  presente  acto,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de  Gran  Canaria,  que  por  turno  corresponda,  o  bien  potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  la
Presidencia  del  SCE,  en  el  plazo  de  un  mes,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  recurso  que  se  estime
procedente. El cómputo de los citados plazos se iniciará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
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la pérdida de vigencia del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o de sus prórrogas.

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Esta Resolución ha sido PROPUESTA por:

LA DIRECTORA
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ANEXO I

TRANSCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN 1/2017, DE 6 DE ABRIL

“COMUNICACIÓN 1/2017, DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA FORMA EN LA QUE PUEDEN PROCEDER LAS PERSONAS
QUE  TENGAN  CONOCIMIENTO  DE  HECHOS  QUE  PUEDAN  SER  CONSTITUTIVOS  DE  FRAUDE  O
IRREGULARIDAD EN RELACIÓN CON PROYECTOS U OPERACIONES FINANCIADOS TOTAL O PARCIALMENTE
CON CARGO A FONDOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.

El artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dispone en su apartado 4 c) que, en su ámbito de aplicación, "la autoridad de
gestión deberá ( ...) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados",
existiendo disposiciones similares en la normativa reguladora del resto de Fondos Europeos.

La detección del fraude exige la puesta en marcha por parte de las autoridades competentes de una serie de medidas
que aborden dicho fenómeno de forma coordinada e integral, dado que ninguna medida puede resultar útil y eficaz para
esa finalidad de forma aislada.

En este sentido, resulta claro que cualquier mecanismo de detección del fraude que puedan implantar los órganos
competentes se aplica sobre la información de la· que dichos órganos disponen en cada momento. Dicha información,
en mayor o menor medida, es siempre inferior a la información total existente, especialmente en aquellos casos en los
que  concurran  conductas  tendentes  a  la  ocultación  de  los  hechos  de  que  se  trate  por  parte  de  las  personas
responsables. En estos supuestos, resulta imprescindible para detectar el fraude la colaboración de las personas que
tengan conocimiento de dichos hechos y que de buena fe deseen ponerlos en conocimiento de la Administración para
que por las autoridades competentes se lleven a cabo las actuaciones que correspondan.

No  obstante  lo  anterior,  la  inexistencia  de  canales  específicos  y  formalizados  a  través  de  los  cuales  poner  en
conocimiento de las autoridades competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones financiados con fondos europeos dificulta a las personas que tienen conocimiento
de dichos hechos el traslado de esa información a las citadas autoridades.

A ello también contribuye la pluralidad de órganos y entidades que, en función del tipo de fraude o irregularidad, pueden
tener competencia para la investigación de los hechos y para la exigencia de las responsabilidades que correspondan
en cada caso, así como su dispersión.

Todo ello tiene como consecuencia que en muchas ocasiones las personas que tienen conocimiento de información
relevante sobre hechos que pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad desconocen la forma en la que tienen que
proceder  para  poner  dicha  información  en  conocimiento  de  la  Administración,  Ja  entidad  u  órgano  al  que  deben
remitirla, los requisitos que deben cumplir, las consecuencias de dicha remisión y el tratamiento que se va a dar a la
información remitida, lo que supone para dichas personas un desincentivo en cuanto a la remisión de dicha información.

Por  otro  lado, debe tenerse en cuenta que el  artículo  74 del  citado Reglamento (UE) 1303/2013 establece en su
apartado 3 que "los Estados miembros garantizarán que se pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las
reclamaciones relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europea".

A la vista de lo anterior, con la finalidad de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información
relevante en relación con hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, y a efectos de centralizar y
coordinar  la  recepción  de  dicha  información  y  su  posterior  análisis  y  remisión  al  órgano que  corresponda,  se  ha
habilitado por el Servicio Nacional-de Coordinación Antifraude un canal específico que podrá ser utilizado por aquellas
personas  que  tengan  conocimiento  de  información  de  ese  tipo  y  que  deseen  ponerla  en  conocimiento  de  la
Administración a efectos de que las autoridades competentes puedan realizar las actuaciones que corresponda en cada
caso.

El objetivo de esta Comunicación es precisamente informar sobre el establecimiento de dicho canal y fijar una serie de
orientaciones generales sobre su funcionamiento, dando certidumbre a las personas que deseen utilizarlo y coordinando
la actuación en esta materia de las autoridades encargadas de la gestión de fondos europeos.

Esta Comunicación no agota las medidas necesarias para lograr un tratamiento adecuado de esta materia, debiendo
completarse con medidas adicionales como el establecimiento de mecanismos de protección de los informantes y la
atribución  centralizada  a  un  órgano  especializado  de  la  Administración  de  verdaderas  facultades  de  investigación
administrativa en relación con las informaciones que se reciban a través del canal establecido en esta Comunicación,
medidas ambas que requieren de las correspondientes reformas de carácter legislativo, que el Servicio Nacional de
Coordinación  Antifraude  promoverá  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  pero  que  no  pueden  ser  objeto  de  una
Comunicación de esta naturaleza.

Por último, la disposición adicional 25ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en
su  apartado  2  a)  que  corresponde  al  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude  "promover  los  cambios(...  )
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administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea",  siendo este el fundamento
normativo en el  que se enmarca el  contenido de la presente Comunicación y el  establecimiento del  canal  para la
remisión de información al que se hace referencia en la misma.

PRIMERO.-Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta Comunicación tiene por objeto el establecimiento de orientaciones sobre la forma en la que pueden proceder
aquellas  personas  que tengan conocimiento de hechos  que puedan ser  constitutivos de  fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea, y que deseen ponerlo en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades competentes
puedan realizar las actuaciones necesarias para la investigación o verificación de dichos hechos, y, en su caso, para la
tramitación de los procedimientos legalmente establecidos a efectos de exigir las responsabilidades que en cada caso
procedan.

2. Habida cuenta del ámbito de las funciones que se atribuyen al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por su
normativa reguladora, la presente Comunicación debe entenderse aplicabl~ tanto en el ámbito estatal como en el ámbito
autonómico y local, y con independencia de la naturaleza pública o privada de la persona o entidad beneficiaria de los
fondos.

Asimismo,  la presente Comunicación debe entenderse también referida a los gastos que gestione directamente la
Comisión  Europea,  cuando  los  mismos  se  realicen  en  territorio  nacional  o  se  trate  de  ayudas  de  las  que  sean
beneficiarias personas o entidades ubicadas en dicho territorio.

SEGUNDO.-Canal específico establecido por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha contra el
fraude  a  los  intereses  financieros  de  la  Unión  Europea,  y  en  el  marco  de  las  funciones  de  coordinación  que
corresponden  al  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude  en  dicho  ámbito,  cualquier  persona  que  tenga
conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o  irregularidad  en  relación  con  proyectos  u
operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medios electrónicos a través del canal
habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/
Denan.aspx , generándose un aviso de transmisión correcta de la información.

Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los citados medios electrónicos, los hechos
podrán ponerse en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante el envío
de la documentación en sobre cerrado a la siguiente dirección postal:
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y _Función Pública
Calle María de Malina 50, planta 12. 28006 -Madrid.

En este último caso, deberá comunicarse a la persona que hubiera remitido la información que esta ha sido recibida por
el citado Servicio y que se le dará el tratamiento establecido en la presente Comunicación.

TERCERO.-Contenido de la información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
1. La información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a través de los medios establecidos en
el apartado SEGUNDO deberá contener una descripción de los hechos d.e la forma más concreta y detallada posible,
identificando,  siempre  que  fuera  posible,  las  personas  que  hubieran  participado  en  los  mismos;  los  negocios,
convocatorias, instrumentos o expedientes afectados por la presunta irregularidad o fraude; la fecha cierta o aproximada
en la que los hechos se produjeron; el Fondo o Fondos europeos afectados; el órgano o entidad que hubiera gestionado
las ayudas; y los órganos o entidades a los que, adicionalmente y en su caso, se hubiera remitido la información.
Asimismo, deberá aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite la verificación de los hechos
comunicados y la realización de las actuaciones que correspondan en relación con los mismos.
2.  La persona que remita la información deberá identificarse mediante su número de NIF y su nombre y apellidos,
debiendo indicar asimismo una dirección de correo electrónico, o en su defecto una dirección postal, a través de la cual
el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude pueda comunicarse con dicha persona.

Cuando la información se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel, deberán constar en
la misma los datos de identificación de la persona informante, con su correspondiente firma.

CUARTO.-Actuaciones a realizar por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

1.  El  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude  analizará  la  información  recibida  a  efectos  de  determinar  el
tratamiento que deba darse a la misma, realizando las verificaciones y actuaciones que considere necesarias en el
marco de las facultades que le atribuyen las disposiciones normativas aplicables. A tales efectos, podrá solicitar la
documentación o información adicional que estime oportuno, tanto a la persona que hubiera puesto en su conocimiento
la  información  inicial  como a  los  órganos  o  entidades  que pudieran  disponer  de  la  documentación  o  información
adicional que fuera necesaria.

2. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude no dará curso a la información recibida en los siguientes supuestos:
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a) Cuando los hechos comunicados no afecten a proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes
de la Unión Europea, lo que se entiende sin perjuicio de la posibilidad de remitir la información al órgano o entidad
competente por razón de la materia para su análisis o investigación.

b) Cuando no consten en la información recibida los datos de identificación de la persona que la hubiera remitido, en los
términos establecidos en el apartado TERCERO.

c) Cuando ya se hubieran archivado sobre el fondo otras actuaciones anteriores derivadas de información recibida
sobre los mismos hechos o similares, sin que se aporte ningún elemento relevante adicional.

d) Cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la
falta de elementos de prueba suministrados no permitan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude realizar una
verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los
hechos comunicados, atendiendo a los medios de que dispone el citado Servicio.

e) Cuando la información recibida fuera manifiestamente infundada.

f) Cuando, realizado el análisis a que se refiere el punto anterior de este apartado, el Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude entienda de forma motivada que los hechos comunicados no son constitutivos de fraude ni irregularidad.

En cualquier caso, cuando no se dé curso a la información recibida como consecuencia de lo dispuesto en este punto,
esta circunstancia se comunicará a la persona que hubiera remitido la información inicial, indicando la causa que motiva
dicha forma de proceder, a efectos de que aquella pueda realizar las actuaciones que considere oportunas.

3. Cuando, realizado el  análisis a que se hace referencia en el punto 1 de este apartado, el  Servicio Nacional  de
Coordinación Antifraude entienda que los hechos comunicados pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad que
afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, elaborará un informe en el que pondrá de manifiesto los hechos
analizados  y  su opinión motivada respecto del  tratamiento  que deba darse a los  mismos de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables.
Dicho informe se remitirá, junto con la información recibida del informante y las actuaciones realizadas por el citado
Servicio,  al  órgano que en cada caso sea competente para  tramitar  los procedimientos  o realizar  las actuaciones
adicionales que correspondan en función del tipo de fraude o irregularidad de que se trate.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a la gravedad de los hechos comunicados, a las
facultades  necesarias  para  proceder  a  su  verificación,  a  los  medios  de  que  disponga  el  Servicio  Nacional  de
Coordinación Antifraude en cada momento y al resto de circunstancias concurrentes en cada caso, el citado Servicio
podrá en cualquier momento remitir directamente las actuaciones al órgano competente a que se hace referencia en
dicho apartado.

Asimismo, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude podrá remitir las actuaciones en cualquier momento a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude cuando entienda que la información recibida puede resultar de interés para
dicha Oficina de cara a la apertura de la correspondiente investigación y, por las circunstancias señaladas en el párrafo
anterior, entienda que esta puede realizar de una forma más eficaz el análisis y verificación de los hechos comunicados.

La remisión de las actuaciones al órgano competente de conformidad con lo dispuesto en los dos apartados anteriores
será comunicada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a la persona que hubiera remitido la información.

QUINTO.-Garantía de confidencialidad.

1. El personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude deberá guardar el debido secreto respecto de cualquier 
información de la que tenga conocimiento como consecuencia de lo dispuesto en la presente Comunicación, no 
pudiendo utilizar dicha información para fines distintos de los establecidos en la misma.

2. Salvo cuando la persona que hubiera comunicado la información solicite expresamente lo contrario, el Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude guardará total confidencialidad respecto de su identidad, de forma que la misma no
será revelada a persona alguna.
A tal fin, en el informe a que se hace referencia en el punto 3 del apartado CUARTO y en todas las comunicaciones,
actuaciones  de  verificación  o  solicitudes  de  documentación  que  se  lleven  a  cabo  por  el  Servicio  Nacional  de
Coordinación Antifraude, se omitirán los datos relativos a la identidad de la persona que hubiera remitido la información,
así como cualesquiera otros que pudieran conducir total o parcialmente a su identificación.

Asimismo, cuando, de conformidad con lo  establecido en el apartado CUARTO, el Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude  traslade  las  actuaciones  a  otros  órganos  para  que  por  estos  se  tramiten  los  procedimientos  que
correspondan, lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a la documentación que se remita a esos otros
órganos,  salvo  cuando  se  trate  de  órganos  jurisdiccionales  o  del  Ministerio  Fiscal  y  la  normativa  reguladora  del
procedimiento judicial de que se trate exija otra cosa. En este último caso, la identidad de la persona informante se
comunicará únicamente a las personas u órganos a los que resulte imprescindible.

Por último, y en la medida en que la normativa reguladora del procedimiento de que se trate así lo permita, será el
propio Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el que realizará ante el órgano al que se hubieran remitido las
actuaciones los trámites necesarios para que dicho procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente, de forma que,
en su caso, la comunicación entre dicho órgano y la persona que hubiera remitido la información al citado Servicio se
realice a través de este, a efectos de garantizar la confidencialidad de la identidad de aquella.
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3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la persona que hubiera remitido la información al
Servicio Nacional  de Coordinación Antifraude hubiera actuado de mala  fe,  en cuyo caso el citado Servicio valorará
promover la realización de las actuaciones que procedan de acuerdo con las disposiciones aplicables.

SEXTO:-Difusión del contenido de la presente Comunicación.

l.  A efectos  de  dotar  de  difusión  a  la  presente  Comunicación  y  facilitar  su  conocimiento  por  las  personas  que
potencialmente  puedan tener  conocimiento  de  hechos  que pudieran  ser  constitutivos  de  fraude o  irregularidad  en
relación con proyectos u operaciones financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, se recomienda a las
autoridades con competencias en la gestión de los diferentes Fondos europeos que adopten medidas adecuadas para
la consecución de dicha finalidad.

2. A tal  fin,  y  sin  perjuicio  de  otras  medidas  que  se  puedan  adoptar,  sería  conveniente  que  dichas  autoridades
instruyeran  a  los  órganos  y  entidades  encargados  de  la  tramitación  y  gestión  de  las  diferentes  ayudas  para  que
incluyan,  en  todas  las  convocatorias  de  ayudas  susceptibles  de  ser  financiadas  con  cargo  a  fondos  de  la  Unión
Europea, una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en los
términos  establecidos  en  la  presente  Comunicación,  aquellos  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o
irregularidad, así como, siempre que sea posible, adjuntar una copia de la misma como anexo a la convocatoria de que
se trate.

A tales efectos, se podría incluir en dichas convocatorias un párrafo o artículo con la siguiente redacción:

"Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través
del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-
ES/Paginas/Denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio,
que se adjunta como anexo a la presente convocatoria" .

Sería asimismo recomendable que lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicase también a los procedimientos de
contratación pública de aquellos contratos que fueran susceptibles de ser financiados con cargo a fondos de la Unión
Europea,  de forma que los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los documentos contractuales que se
estime oportuno en función del procedimiento aplicable,contuvieran una referencia análoga a la señalada en el párrafo
anterior.

3.  Por otro lado, y a efectos de reforzar el cumplimiento de las obligaciones que la normativa europea impone a las
autoridades de gestión en materia de prevención y detección del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea,
dichas autoridades deberían valorar la conveniencia de realizar las actuaciones necesarias para que las descripciones
de  los  sistemas  de  gestión  y  control  de  los  diferentes  programas  operativos,  o  los  documentos  análogos  que
correspondan  de  conformidad  con  la  normativa  reguladora  de  cada  Fondo,  incluyan una  referencia  expresa  a  la
posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude aquellos hechos que pudieran ser constitutivos
de  fraude  o  irregularidad,  así  como una descripción  resumida  de  los  aspectos  procedimentales  contenidos  en  la
presente Comunicación en relación con la remisión de la información al citado Servicio y el tratamiento por este de la
información recibida.

4. Con esa misma finalidad, sería recomendable que dichas autoridades realizasen las actuaciones necesarias para que
tanto ellas como los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyeran en
sus respectivas páginas web, y en las aplicaciones informáticas de gestión de los diferentes fondos y programas, un
apartado específico que contenga la información señalada en el punto 3 y en el que se incluya un enlace directo al canal
específico habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude mencionado en el apartado SEGUNDO, a
efectos de facilitar la remisión de información al citado Servicio desde dichas aplicaciones y páginas web.

SÉPTIMO.-Resolución de las dudas que pueda plantear el contenido de la presente Comunicación.

El  canal  habilitado  por  el  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude a  que se  hace referencia  en  el  apartado
SEGUNDO podrá ser utilizado, con carácter previo a la eventual remisión de información, para plantear a dicho Servicio
las cuestiones que susciten dudas en relación con la forma y requisitos con los que la información debe ser remitida a
través del mismo, con el tratamiento que se dará a la misma, y, en general, con cualquier aspecto relativo al contenido
de la presente Comunicación.

OCTAVO.-Información relativa a hechos que afecten a los ingresos del presupuesto de la Unión Europea.

Esta  Comunicación  no  resulta  de  aplicación  a  los  casos  en  los  que  la  información  de  que  se  hubiera  tenido
conocimiento se refiera a derechos aduaneros o al  resto de ingresos del  presupuesto de .la  Unión Europea cuya
competencia corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En estos casos,  la  remisión a la  Administración de dicha  información deberá realizarse a través de los cauces y
procedimientos establecidos en el artículo  114 de la Ley 58/2003, de  17  de diciembre, General Tributaria, y resto de
normativa tributaria que pudiera resultar de aplicación.
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NOVENO.-Compatibilidad con los cauces y procedimientos establecidos por otras disposiciones.

A efectos de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan ser constitutivos de fraude
o irregularidad, lo dispuesto en. esta Comunicación se entiende sin perjuicio de la posibilidad de emplear los cauces y
procedimientos contemplados por las disposiciones normativas que resulten de aplicación en cada caso, y, en particular,
los contemplados en la normativa reguladora del procedimiento judicial penal.”
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ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN- INCENTÍVATE

Presenta usted esta solicitud como persona:  Física   Jurídica              En calidad de:  Interesado/a   Representante

PERSONA FÍSICA:
NIF/NIE: Nombre: Apellidos: Nº Inscripción Seguridad Social 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo Electrónico: Fax:

PERSONA JURÍDICA:
NIF: Razón Social: Siglas/Acrónimo Nº Inscripción Seguridad Social 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo Electrónico: Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NIF/NIE: Nombre: Primer Apellido:  Segundo Apellido:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo Electrónico: Fax:

*Las personas físicas pueden elegir el medio de comunicación con las Administraciones Públicas.
Estarán obligadas a  relacionarse por  medios electrónicos las  personas jurídicas,  entidades sin
personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional,  quienes representen a una persona
interesada, así como los empleados de las administraciones públicas.

Por comparecencia en sede electrónica   □ 

Por correo certificado   □ 

Nombre de la Vía: Nº: Portal: Piso: Código Postal:

Municipio: Provincia:

3.1.  EL/LA SOLICITANTE MANIFIESTA UN COMPROMISO DE CONTRATACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  (En  el
supuesto de más compromisos, utilizar más impresos de solicitud).

Duración del contrato a suscribir: ………………………
Tipo de contrato que se compromete a suscribir, en el caso de resultar beneficiario 
de subvención:  □ Contrato de formación y Aprendizaje  □  En prácticas

Tipo de jornada: 

Completa   □   Parcial   □ 
En caso de parcial, porcentaje de jornada laboral 
sobre la ordinaria (%):

En caso de contrato de formación y aprendizaje, % 
trabajo efectivo:

En el caso de conocer la identidad de la persona desempleada a contratar, o si el contrato ya se ha celebrado, cumplimentar la
siguiente información:

NIF/NIE: Nombre: Apellidos: Fecha de Nacimiento: Fecha  de  alta  en  en  la  seguridad
social ( en su caso): 

3.2.  Al  objeto  de  percibir  el  incremento  de  subvención  contemplado  en  las  Bases  Reguladoras,  MANIFIESTO que  la  persona
trabajadora a contratar, se encuentra en la siguiente circunstancia: (marcar con una X la opción  que proceda)

Personas con discapacidad □ Primer empleo  (personas  jóvenes  que no tengan más de 3 meses de experiencia
laboral en el momento de la contratación). 

   □ 

-La entidad solicitante deberá encontrarse de  alta a terceros en  Sistema de Información Económica Financiera y Logística de la
Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC),  trámite que resulta necesario para poder  efectuar,  en su caso,  el  abono de la
subvención por transferencia bancaria. La acreditación de este extremo se llevará a cabo de oficio por el SCE.

-Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser concedida, son los siguientes (debe coincidir con los datos existentes
en el SEFLOGIC):

Código cuenta bancaria en formato IBAN:

-Caso  de  ser  necesaria,  el  alta  a  terceros  podrá  ser  efectuada  según  el  procedimiento  regulado  en la  siguiente  dirección  web
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/,  donde se recogen los requisitos y modelos normalizados para
efectuar dicha alta ante la D.G. del Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.
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1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE:

3. DATOS  DEL COMPROMISO  DE CONTRATACIÓN:

4. DATOS  BANCARIOS :

2. MEDIO  A  EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
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6.1. DOCUMENTOS A APORTAR JUNTO A  LA SOLICITUD:

5.1. En el caso de personas jurídicas, la presente solicitud debe ser fechada y firmada por la persona que ostente los poderes de
representación de la entidad.

5.2. El/la solicitante MANIFIESTA que  □   SI  □   NO (táchese lo que proceda), se encuentra inscrito/a en el “Registro de entidades
solicitantes de subvención”, gestionado por el SCE. En caso afirmativo, el nº de inscripción es  …………..…………..

5.3. El presente documento deberá venir acompañado por el  Anexo III  “Declaración Responsable”, debidamente cumplimentado.
Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  conocer y aceptar las bases de la convocatoria, y que son ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.

El abajo firmante, solicitante de subvención al amparo del Programa “INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE”, en virtud de
lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de PACAP, se entiende otorgada la autorización al SCE a recabar, en su nombre, la
documentación  necesaria  para  resolver  la  presente  solicitud,  siempre que ésta  esté  disponible  por  medio  de consulta  de  redes
corporativas,  plataformas  de  intermediación  o  sistemas  electrónicos  habilitados  al  efecto,  con  el  exclusivo  propósito  resolver  la
presente solicitud, tanto en la fase de concesión, como de gestión y/o justificación de la subvención concedida. En caso contrario, el
solicitante deberá hacer constar su negativa expresa a dichas consultas, en cuyo caso, deberá aportar la documentación necesaria
para la tramitación del  expediente de acuerdo a lo previsto en la resolución  reguladora del  programa.  Asimismo el solicitante se
compromete a recabar autorización de las personas trabajadoras subvencionadas, para que el SCE pueda acceder a sus datos de
afiliación y cotización a la Seguridad Social, por medio de la aportación del modelo documental  establecido como  Anexo IV  a la
resolución reguladora del programa debidamente cumplimentado.

La solicitud de subvención comporta el compromiso de contratación, en el cual la entidad solicitante expondrá las características del contrato
a  suscribir  en  el  supuesto  de  resultar  beneficiario  de  subvención,  con  expresión  de  la  duración  y  tipo  de  contrato  a  suscribir.  Dicho
compromiso, deberá cumplir con los requerimientos establecidos tanto en la normativa de general y pertinente aplicación, como en las Bases
y Convocatoria del programa.

1. Declaración Responsable de la persona solicitante de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que
hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, así como de no percibir ayudas o subvenciones para la misma finalidad, (o en caso contrario,
certificado de su cuantía), y de que la contratación del  solicitante, que da cobertura a la misma, no está comprendida en alguno de los
supuestos expresamente excluidos o incompatibles en las Bases Reguladoras, todo ello, conforme al modelo que se incorpora  a la resolución
reguladora del programa como Anexo III.

2. Documentación acreditativa donde consten los poderes de representación legal de la persona que realiza la solicitud, en el caso de
personas jurídicas o de personas físicas que actúen con representante legal.

Si está inscrito en el Registro de Solicitantes de Subvenciones del SCE quedará eximido de presentar la documentación acreditativa
de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso, la que acredite la representación de quienes actúen en su nombre y
demás circunstancias descriptivas de los/as solicitantes. 

Comprobación de datos: No autorizo la
consulta*

1. Verificación datos de identidad del solicitante. 

2.  Certificado actualizado  acreditativo  de  encontrarse  al  corriente  de  pagos  con  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social.

3. Certificado actualizado acreditativo de encontrarse al corriente de pagos con la Agencia tributaria Estatal.

4. Certificado actualizado acreditativo de encontrarse al corriente de pagos con la Agencia tributaria  Autonómica
Canaria. 

* No autorizo al SCE a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean necesarios para la resolución de la presente
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de PACAP  y por tanto, aporto dichos documentos a la
solicitud.

COMUNICACIÓN AL INTERESADO/A:
Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 21.4 de la Ley 39/2015, de PACAP, mediante la firma del presente documento y su presentación en el
Registro competente, se da por cumplida la obligación del SCE de informar sobre los siguientes puntos:   

1.-La presente solicitud tiene entrada en este Organismo en la fecha y con el número de Registro indicados en el documento electrónico
generado con su registro en la sede electrónica correspondiente, o en su caso, en el sello estampado al efecto en el encabezamiento en el
supuesto de presentación presencial.                       
2.- El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión será el establecido en la Convocatoria .  Transcurrido dicho plazo sin
haber recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de subvención.
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5.  OTROS DATOS :

6. AUTORIZACIÓN  DE LA PERSONA INTERESADA PARA RECABAR DATOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA 
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

6.2. RESTO DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN  LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN:
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INFORMACIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO AYUDAS Y SUBVENCIONES, PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS.

Responsable del tratamiento: La Dirección del Servicio Canario de Empleo
Información de contacto:  

Puede llamar al  012 o consultar  en el organigrama del Gobierno de Canarias 
http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=37250
Direcciones postales:
-  C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n Planta 1ª      35014 Las Palmas de Gran Canaria
-  Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, 2  38071 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos:   928 45 53 99 /  922 47 77 99
direccion.sce@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Delegado de protección de datos (DPD): pendiente designación

Finalidad: En el Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) se tratan los datos personales con objeto de la gestión de las ayudas
y subvenciones relativas a la formación, el empleo y la promoción de la economía social.
Los datos personales facilitados por las personas interesadas en los expedientes de subvenciones de concesión directa (código 260) 
y las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (código 261), tienen un plazo de conservación de 15 años (BOC nº 185 
de 22 de Sept. de 2015).

Legitimación: El SCE se encuentra legitimado para el tratamiento de sus datos personales en virtud de la siguiente normativa:
- Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento,  artículo 6.1.c) del
Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos .
- Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Identificación y firma de las personas interesada en el procedimiento administrativo, articulo 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Normativa reguladora de las bases y la convocatoria.

Cesión de datos:
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
- Otros Servicios Públicos de Empleo Autonómicos
- Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
- Consejería de Educación y Universidades
- Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con fines estadísticos
No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Derechos de las personas titulares de los datos: Cualquier persona interesada podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal
contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, accediendo al
procedimiento puesto a su disposición https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211#
También puede hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf 

Procedencia  de  los  datos:  Personas  interesadas,  representantes  legales,  otras  personas  físicas  o  jurídicas,  administraciones
públicas.

Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/

En prueba de todo lo cual, firmo la presente en el lugar y fecha indicados al pié

En………………………..…………, a …..de…………………………., de 20.…

Fdo.................................................................................................................

A/AT. DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
Unidad de gestión del Programa de subvenciones “INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE” en el SCE en Santa Cruz de Tenerife,  (Avda. Doctor de
la Rosa Perdomo, nº2 -38010) – Subdirección de Empleo – Sección Fomento Empleo Público.
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ANEXO III
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

El  artículo  13.7  de la  vigente  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  establece  la  posibilidad  de  que  la
acreditación de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de una subvención pública,
contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo, pueda efectuarse por medio del otorgamiento de una declaración responsable,
efectuada ante una autoridad administrativa o notario público.

Por todo ello,  y con motivo de la solicitud de subvención presentada de conformidad con la Convocatoria del  “PROGRAMA DE

NCENTIVOS  AL  EMPLEO  JOVEN-INCENTÍVATE”,  aprobada  por  Resolución  de  la  Presidencia  del  S.C.E.  de  fecha

….......de………………..........de 20......... (BOC, de fecha ……/……../20......), efectúo la presente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A tenor  de  la  cual  yo,  D./Dña.  ……………………………………………………...,  provisto/a  de  D.N.I.  nº…………………………….,

actuando  en  representación  de  la  Entidad  …………………………………….…………………,  provista  de  CIF  nº…………………..,

declaro:

1º)  No estar  incurso  en ninguna de las  causas  de prohibición  para  obtener  la  condición  de beneficiario  de  subvención pública,
establecidas en los apartados  2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y más específicamente, declaro no
mantener deudas con la Administración Tributaria Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

2º) No haber obtenido otra ayuda o subvención para el mismo fin, o en caso contrario, deberá indicar: 

ORGANISMO/entidad
CONCEDENTE

OBJETO DE LA 
AYUDA/SUBVENCIÓN

IMPORTE DE LA    
AYUDA/SUBVENCIÓN

ESTADO DE LA AYUDA 
(INDICAR: CONCEDIDA O ABONADA)

3º)  Que conoce que la subvención solicitada tiene carácter de ayuda mínimis, en virtud del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis (DOUE 352, de 24 de diciembre de 2013) y al Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis en el sector agrícola (DOUE 352, de 24 diciembre de 2013). En tal sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo
6.1 de ambos Reglamentos, declara que no ha recibido otra ayuda de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso que estén sujetas a los citados Reglamentos, o a otros Reglamentos de mínimis. En caso contrario, deberá
especificar:

ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO DE LA 
AYUDA/SUBVENCIÓN

IMPORTE DE LA    
AYUDA/SUBVENCIÓN

ESTADO DE LA AYUDA 
(INDICAR: CONCEDIDA O ABONADA)

4º) Que cumple con todas las condiciones y requisitos previos establecidos en las respectivas Bases reguladoras, no encontrándome
en ninguno de los supuestos de exclusión o incompatibilidad establecidos en las mismas.

5º)  Que ninguno de los  contratos  laborales  que se  suscriban pertenecerá  a  alguno de los  supuestos  expresamente  declarados
excluidos o incompatibles, según las Bases Reguladoras del programa.

6º)  Que,  en  su  caso,  se  compromete  a  formalizar  los  contratos  laborales  comprometidos  en  la  “Solicitud”,  conforme  a  la
características expuestas en la misma, y cumpliendo los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras, dentro del plazo previsto en la
normativa reguladora. 

7º)  Que  dispone  de  la  documentación  que  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  convocatoria  de  esta
subvención y se obliga a presentar ante el SCE, previa petición del mismo, la documentación acreditativa de los extremos a que se
refiere la presente declaración responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69.1. de la Ley 39/2015 de PACAP, en relación al
artículo 16 del Decreto 48/2009 de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias Medidas ante la Crisis Económica y de Simplificación Administrativa.

8º) Que se relacionará con la Administración por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido la base novena, punto 5, de
las Bases Reguladoras.
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9º)  Que ha sido informado que  la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones
publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 en aplicación de las obligaciones establecidas en el
apartado 2.2 del Anexo XII de dicho Reglamento (CE) 1303/2013.

10º) Que para la salvaguarda de los intereses financieros de la Unión, autorizo a que mis datos personales puedan transferirse a los
servicios de auditoría interna, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como entre los
ordenadores de la Comisión y las agencias ejecutivas a que se refiere el artículo 69 y los organismos de la Unión mencionados en los
artículos 70 y 71 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (Reglamento
Financiero), sobre las normas financieras. 

11º) Que ni la entidad ni las personas físicas o jurídicas que sean miembros del órgano de administración, dirección o supervisión del
participante o que tengan poderes de representación, decisión o control con respecto a dicha entidad, se encuentran en alguna de las
situaciones a que se refieren los artículos 136, apartado 1, o 141, apartado 1, del Reglamento financiero o, en caso contrario, que se
han tomado las medidas correctoras a que se refiere el artículo 136, apartado 6, párrafo primero, letra a), del citado Reglamento
Financiero. 

Y en prueba de lo cual, firmo la presente, en el lugar y fecha indicados al pie.

En………………………..…………, a …..de…………………………., de 20..…

                                               Fdo.
a través de la presente diligencia, el/la funcionario/a que suscribe da fe del otorgamiento,
en este acto1, de la declaración responsable contenida en el cuerpo del presente escrito.

Y en prueba de ello, firma la misma

El ………....de………..…………................……. de 20..…

Fdo: (Nombre y/o cargo del funcionario que suscribe, y sello de la oficina administrativa)

A/AT. DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
Unidad de gestión del Programa de subvenciones “INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE” en el SCE en Santa Cruz
de Tenerife,  (Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, nº2 -38010) – Subdirección de Empleo – Sección Fomento Empleo Público.

1  IMPORTANTE: Las firmas de la persona interesada y del funcionario/a, deberán realizarse en el mismo momento (misma fecha). 
El presente documento deberá aportarse conjuntamente con la “Solicitud” de Subvención (Anexo II)
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ANEXO IV

MODELO DE COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR/A DEL HECHO DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LA
FINANCIACIÓN DE LOS CONTRATOS LABORALES SUSCRITOS CON OCASIÓN DEL PROGRAMA INCENTIVOS

AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TRABAJADOR/A

Por Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo (SCE) de fecha …... de …………….. de 20...,  se
procede a la aprobación de las Bases Reguladoras del programa de subvenciones “PROGRAMA DE INCENTIVOS AL
EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE”.

Las  citadas  Bases  Reguladoras  establecen,  como  obligación  de  los/las  beneficiarios/as  de  las  respectivas
subvenciones, la de comunicar, de forma expresa, a las personas trabajadoras subvencionadas, la cofinanciación de
sus contratos laborales con Fondos de la Unión Europea por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), con una tasa de
cofinanciación del 91,89%, añadiendo que la citada comunicación deberá ser efectuada por escrito, ser firmada por la
persona trabajadora subvencionada, y ser presentada ante el propio SCE, así como en los supuestos de sustitución del
trabajador/a subvencionado/a.

Asimismo, la persona trabajadora abajo firmante presta su expreso consentimiento para que el SCE pueda recabar, en
su nombre, los datos necesarios del fichero de afiliaciones (altas, bajas y modificaciones) y cotización de la Seguridad
Social, que resulten estrictamente necesarios para la gestión y justificación de la subvención concedida.   En caso de
que la persona interesada no desee autorizar la obtención de esa información, deberá hacer constar su oposición
expresa y le será requerida su aportación en su momento. 

A  tales  efectos,  por  medio  de  la  presente,  D./Dña.__________________________________________,  con  NIF
_____________________,  en  representación  de  la  entidad
“_____________________________________________________”  con  CIF  _________________,  comunica  que  la
persona trabajadora relacionada a continuación, han sido convenientemente informada de tal hecho:

Apellidos y Nombre del
trabajador/a objeto de subvención N.I.F. Nº del registro del contrato Firma

Y en prueba de ello, se firma la presente en el lugar y fecha indicados al pie,

En ………………….........……………, a……… de……….………. De 20..….

Fdo.

NOTAS IMPORTANTES: El presente documento, firmado por el/la representante legal de la entidad, deberá aportarse ante el SCE, por
parte de las entidades beneficiarias de subvención, en el plazo fijado en la  Resolución reguladora del programa caso contrario, se
podrá iniciar procedimiento para declarar la pérdida de derecho al cobro de la subvención. También deberá aportarse en el caso de
sustitución de la persona trabajadora inicialmente subvencionada.  

El/la  empleador/a  deberá  comprobar  a  través  del  portal  de  empleo  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social
https://garantiajuvenil.sepe.es/accesoEmpresas , que la persona trabajadora cumple con los requisitos establecidos para beneficiarse de una
acción derivada del SNGJ.

A/AT. DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
Unidad de gestión del Programa de subvenciones “INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE” en el SCE en Santa Cruz de Tenerife,  (Avda. Doctor de
la Rosa Perdomo, nº2 -38010) – Subdirección de Empleo – Sección Fomento Empleo Público.
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TRABAJADOR/A

Por la presente, D/Dña........................................…………………………………………..., con NIF………………………….,
como beneficiario/a participante del programa de subvenciones “PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-
INCENTÍVATE,  correspondiente  a  la  subvención  concedida  a  la  entidad/empresa
………………………………………................................................, con motivo de mi contratación:

DECLARA,

Que cumpliendo con lo establecido en el  artículo 129, apartado 12 de  Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las Normas Financieras aplicables al Presupuesto General de la
Unión, AUTORIZA y concede los derechos necesarios al Servicio Canario de Empleo para: 

• Consultar y obtener los datos necesarios de su vida laboral en la Tesorería General de la Seguridad Social para
la gestión del programa y su seguimiento, así como con el objeto de poder analizar los resultados de las acciones
realizadas.

• Tratar  los  datos  personales  que  resulten  estrictamente  necesarios  para  la  tramitación  de  la  subvención
concedida con motivo de la contratación en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que
se deroga el Reglamento (CE) Nº1081/2006 del Consejo, en relación con el art. 5 del Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

• Que la situación en su Unidad Familiar en el momento de incorporarse al proyecto es la siguiente: 

□ Algún miembro de la unidad familiar está ocupado

□ Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado

□ Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado y tiene hijos a su cargo

□ La unidad familiar está compuesta por un sólo adulto con hijos a su cargo

• Que pertenece alguna/s de las Situaciones Vulnerables:

□ Discapacitados

□ Excarcelados

□ Inmigrantes

□ Víctimas de violencia de género

□ AEBA / Prestación canaria de inserción

□ Minorías

□ Otras personas desfavorecidas

□ Con personas de dependencia a su cargo

□ Sin hogar o afectado por la exclusión residencial

□ No se declara en ninguno

2

________________________________________________________
1.Toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión cooperará plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unión y concederá,
como condición para recibir los fondos, los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Fiscalía Europea respecto de los
Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando
proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán
el derecho a realizar investigaciones, entre otras cosas inspecciones y controles  in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n. o
883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión en régimen de gestión directa e indirecta deberá comprometerse por escrito a conceder los
derechos necesarios a que se refiere el apartado 1 y deberá garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan
derechos equivalentes.
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Información exclusivamente relacionada con los proyectos cofinanciados por el Programa Operativo de   Empleo  
Juvenil: 

• Que para  adquirir  la  condición  de Beneficiario  del  Sistema Nacional  de Garantía  Juvenil  es necesaria  su
inscripción como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, en virtud de lo establecido en el
Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, que modifica parte del articulado de la Ley 18/2014, de 15 de
octubre (art. 98.5 Ley 18/2014), de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, y que hace efectiva la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de  abril de 2013,
sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.

• Que para ser beneficiario de las medidas y acciones contempladas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
dirigidas al apoyo a la contratación, DECLARA que cumple el siguiente requisito:

a)No haber trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la actuación.

• Asimismo se informa que este proyecto es una acción cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil, período
2014-2020,  en  los  términos  establecidos  en  el  Programa Operativo  de  Empleo  Juvenil  del  Fondo  Social
Europeo, con una tasa de cofinanciación del 91,89%. 

NOTA: Antes de firmar esta declaración responsable, debe leer la información detallada sobe protección de
datos personales que se encuentra en la última página de este documento.

En ………………………………………………………...a …..... de ….................. de 20.....

         Fdo.: …........................................................................................... <<nombre y apellidos beneficiario/a>>

A/AT. DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
Unidad de gestión del Programa de subvenciones “INCENTIVOS AL EMPLEO JOVEN-INCENTÍVATE” en el Servicio
Canario  de Empleo en Santa Cruz  de Tenerife,  (Avda.  Doctor  de la  Rosa Perdomo,  nº2 -38010)–Subdirección de
Empleo –Sección Fomento Empleo Público.
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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL,
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS

Tratamiento:
Inscripción de Demandantes y demás servicios para la Empleabilidad

Responsable del tratamiento:
La Dirección del Servicio Canario de Empleo

Datos de contacto del Responsable: puede consultar la información de contacto del órgano responsable del tratamiento por razón
de la competencia consultando el organigrama del Gobierno de Canarias en:  http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama. Lo
habitual será que el órgano responsable del tratamiento coincida con el órgano competente ante el cual usted ejerció su solicitud. 

También puede recabar los datos de contacto del responsable del tratamiento de sus datos personales llamando al Teléfono de 
Información del Gobierno de Canarias: 012.

En caso de duda puede contactar también con el Servicio Canario de Empleo en:
Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, 2
38071 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno: 922 47 77 99.
C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n Planta 1ª
35014 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928 45 53 99.
direccion.sce@gobiernodecanarias.org
Web del Servicio Canario de Empleo

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: pendiente designación.

Finalidad del tratamiento:
En el Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) se tratan los datos personales: 

• A efectos de identificación, contacto y/o identificación.
• Para la creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo.
• Prestación  y  registro  de  los  servicios  para  la  mejora  de  la  empleabilidad,  que  engloban  los  servicios  de orientación,

intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades y emprendimiento.  
• Gestión de las solicitudes de prestación en su modalidad de pago único, seguimiento de los expedientes y estadísticas.
• Inscripción  en  el  procedimiento  de  evaluación  y  acreditación  de  la  cualificación  profesional  adquirida  a  través  de  la

experiencia laboral y las vías no formales de formación con vistas a obtener un Certificado de profesionalidad o un Título de
Formación Profesional.  

• Trámite de expedición del certificado de profesionalidad.
• Evaluación de las políticas activas de empleo.

Legitimación:
Base jurídica del tratamiento: El SCE se encuentra legitimado para el tratamiento de sus datos personales en virtud de la siguiente
normativa:

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, artículo 6.1.c)
del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos.

• Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Identificación y firma de las personas interesada en el procedimiento administrativo, articulo 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios cesiones/transferencias:
Cesión de datos
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Tesorería General de la Seguridad Social.
• Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Previsión de Transferencias a terceros países: no están previstas transferencias internacionales de los datos.

Derechos de personas interesadas:
Puede usted ejercer  los  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,  oposición,  y  a  no  ser  objeto  de
decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado siguiendo las instrucciones y el procedimiento puesto a
su disposición en: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5211

• Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control: si no está satisfecho con la respuesta obtenida, tiene usted derecho a
presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos.  Más  información  en:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf 

Procedencia de datos:
Personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, administraciones públicas. 

Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/
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