
III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5770 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
14 de octubre de 2010, del Presidente, por la
que se regula el procedimiento de justificación
de las subvenciones para el fomento del man-
tenimiento de puestos de trabajo de trabaja-
dores con discapacidad en Centros Especia-
les de Empleo, destinadas a sufragar los costes
salariales.

Examinados los antecedentes existentes por par-
te del Servicio Canario de Empleo, y en aplicación
de la normativa legal vigente, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 16 de octubre de
1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento de la integración laboral de los discapaci-
tados en Centros Especiales de Empleo, modificada
por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para el mantenimiento y fomento del em-
pleo y la protección y fomento del empleo y la pro-
tección de las personas desempleadas.

Segundo.- Entre las diferentes medidas de promo-
ción reguladas, la citada Orden establece, en su ar-
tículo 4, apartado B), punto 2, las subvenciones de
los costes salariales correspondientes a los puestos
de trabajo ocupados por trabajadores discapacita-
dos, en cuantía variable, según la jornada laboral de
cada contrato suscrito.

Tercero.- Respecto de la forma de justificación
de las citadas subvenciones, la precitada Orden Mi-
nisterial establece, en su artículo 6, apartado B), pun-
to 2, especifica que deberá aportarse la siguiente
documentación:

a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del
último mes ingresado; b) El primer mes, la documen-
tación de la plantilla de minusválidos (alta en la Se-
guridad Social, contrato y certificado de minusvalía);
en meses sucesivos, sólo presentarán las nóminas y,
en casos de altas, la documentación de los nuevos tra-
bajadores minusválidos que se hayan incorporado en
ese mes.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de Gobierno de 6 de octubre de 2009, en de-
sarrollo de las medidas de choque para la simplifi-
cación y reducción de cargas en la tramitación ad-
ministrativa y mejora de la regulación, aprobadas
por Resolución de 26 de septiembre de 2008 (BOC
de 30.9.08), el presente programa de subvenciones

se encuentra sometido al sistema de control basado
en la modalidad de control financiero permanente.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La entrada en vigor de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE de 18.11.03), ha supuesto un verdadero cam-
bio trascendental en lo que a la gestión de las sub-
venciones públicas se refiere, introduciendo múl-
tiples innovaciones con el objetivo común de lograr
una mayor transparencia y eficacia en la asignación
de los recursos públicos. En este sentido, la mejo-
ra de la gestión y el seguimiento de las subvencio-
nes, la corrección de las insuficiencias normativas
de control de las conductas fraudulentas que se
pueden dar en este ámbito, resultan esenciales pa-
ra conseguir asignaciones eficaces y eficientes en
esta modalidad de gasto público, haciendo más
compatible la creciente importancia de las políti-
cas de subvenciones con la actual orientación de la
política presupuestaria.

Segundo.- En este contexto, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003 (BOE de 25.7.06), de-
dica gran parte de su Título II, concretamente el Ca-
pítulo II, a regular las fórmulas de justificación de las
subvenciones públicas, fórmulas que se basan en la
necesidad de adecuar y modernizar las técnicas de ges-
tión, dentro de un contexto de una Administración pú-
blica que demanda soluciones eficientes y de calidad.
Por ello, como primer objetivo, se persigue reducir
las cargas innecesarias sobre los beneficiarios, sin mer-
ma alguna de la debida garantía para los intereses ge-
nerales y para el debido control administrativo de la
actividad subvencionada.

Tales pretensiones se enmarcan en un contexto
general de agilización administrativa, desterrando,
en la medida de lo posible, todas aquellas actuacio-
nes que, no aportando un claro valor añadido, sig-
nifiquen una ralentización del procedimiento admi-
nistrativo. En esta sintonía adquieren especial
relevancia proyectos tan desarrollados como la im-
plantación de la administración electrónica, o la
simplificación de trámites administrativos que, en
el caso de nuestra Administración Autonómica, han
tenido reflejo en el reciente Decreto 48/2009, de 28
de abril, por el que se establecen medidas de sim-
plificación administrativa.

Tercero.- De esta forma, el artículo 30.1 de la Ley
38/2003 establece lo siguiente:

“La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas (...) se documentará de la manera
que se determine reglamentariamente.”
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En cumplimiento de esta encomienda, el Reglamen-
to de la Ley 38/2003 contempla hasta seis formas de
justificación diferentes, entre las que destaca, para el
caso que nos ocupa, la fórmula de aportación de cuen-
ta justificativa simplificada, sin aportación de justifi-
cantes de gasto. Esta fórmula se regula de forma es-
pecífica en su artículo 75, donde se explicita lo siguiente:

“A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 30 de la Ley, para subvenciones concedidas
por importe inferior a 60.000 euros, podrá tener ca-
rácter de documento con validez jurídica para la jus-
tificación de la subvención la cuenta justificativa re-
gulada en este artículo, siempre que así se haya previsto
en las bases reguladoras de la subvención.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente
información:

a. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b. Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto es-
timado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c. Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

d. En su caso, carta de pago de reintegro en el su-
puesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de los mismos.

3. El órgano concedente comprobará, a través de
las técnicas de muestreo que se acuerden en las ba-
ses reguladoras, los justificantes que estime oportu-
nos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.”

Se trata de una forma de justificación basada en
la simplicidad, prescindiendo de la aportación de to-
dos los justificantes del gasto, eliminándose cargas
burocráticas y documentales, tanto a los beneficia-
rios, como a los propios órganos administrativos en-
cargados de la gestión, lo que redunda en una evi-
dente mejora en la gestión de las subvenciones. Tal
simplificación se consigue en base a la presencia de
tres elementos clave:

1) Se trata de subvenciones con una cuantía limi-
tada (menos de 60.000,00 euros) y en las que, por tan-
to, también se ve limitado el posible perjuicio eco-
nómico a las arcas públicas.

2) El beneficiario debe aportar una cuenta justi-
ficativa completa, con un contenido económico
exhaustivo.

3) La administración establece un sistema de
muestreo, que permite comprobar, para una muestra
representativa, la correcta utilización de los fondos.

Cuarto.- Respecto de los requisitos necesarios pa-
ra poder acudir a esta fórmula justificativa, adquie-
re especial importancia para el caso que nos ocupa,
el hecho de que debe estar prevista en las bases re-
guladoras de la subvención que se trate.

A este respecto tal circunstancia no se da, por
cuanto la base reguladora de las presentes subven-
ciones data de una fecha muy anterior a la entrada
en vigor de la Ley 38/2003. Sin embargo, tal he-
cho no puede impedir que pueda acudirse a la jus-
tificación por medio de cuenta justificativa simpli-
ficada, y ello en virtud de varios fundamentos
legales.

En primer lugar, la Disposición transitoria prime-
ra de la Ley 38/2003, reguladora del régimen de
adaptación de la normativa de subvenciones, estable-
ce lo siguiente:

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de esta Ley se procederá a la adecuación de la
normativa reguladora de las subvenciones al régimen
jurídico establecido en la misma.

2. Si en el plazo señalado en el apartado anterior
no se procediera a la adecuación de la normativa re-
guladora de las subvenciones, esta Ley será de apli-
cación directa.

La adaptación de los distintos programas de sub-
venciones en el ámbito del empleo y la formación pro-
fesional, se llevó a cabo por medio de la Orden TAS
816/2005. En dicha Orden se abordan temas como
el procedimiento de concesión o la subcontratación,
sin embargo no se especifica de forma concreta el pro-
cedimiento de justificación a utilizar, de entre los con-
templados en la Ley 38/2003, y desarrollados poste-
riormente en su Reglamento.

Ante este vacío, resulta de aplicación lo dispues-
to en la Disposición adicional novena de la Orden
816/2005, que determina lo siguiente:

Las subvenciones a que se refiere la presente
Orden Ministerial se regularán por lo previsto en la
misma y, en cuanto no se oponga a lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la normativa recogida en el ar-
tículo 2 de esta disposición. En lo no previsto en es-
tas normas será de aplicación lo establecido en la
citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 
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Resultando evidente que el sistema de justifica-
ción que se contempla en la Orden de 16 de octubre
de 1998, no se corresponde con ninguno de los sis-
temas que se contemplan en la Ley 38/2003 o en su
Reglamento de desarrollo, se ha de concluir que de-
berán aplicarse de forma preferente estos últimos y,
por tanto, podrá aplicarse, en aquellos supuestos que
reúnan los requisitos para ello, la fórmula de cuenta
justificativa simplificada, idea que viene refrendada
por la Disposición derogatoria de la Orden TAS
816/2005, que deroga específicamente todas aque-
llas disposiciones o partes de ellas, que se opongan
a lo consignado en la Ley 38/2003.

Por si esto fuera poco, tanto la Orden de 16 de oc-
tubre de 1998, como la Orden TAS 8716/2005 permi-
ten a las Comunidades Autónomas que hayan asumi-
do el traspaso de la gestión realizada por el SPEE en
el ámbito de trabajo, el empleo y la formación, ade-
cuar lo consignado en las mismas, a sus peculiarida-
des y normativas propias. Como ya se ha expuesto, la
Comunidad Autónoma Canaria ha efectuado una apues-
ta decidida por la simplificación de los procedimien-
tos administrativos, que resulta plenamente compati-
ble con la utilización de fórmulas justificativas más ágiles.

Quinto.- Por todo lo expuesto, este Centro Ges-
tor entiende necesaria y admisible la implantación de
la fórmula de justificación por medio de cuenta jus-
tificativa simplificada, en relación a las subvencio-
nes destinadas a sufragar los costes salariales co-
rrespondientes a los puestos de trabajo ocupados por
trabajadores discapacitados, reguladas en el artícu-
lo 4, apartado B), punto 2, de la Orden de 16 de oc-
tubre de 1998, y que se concedan a partir de la en-
trada en vigor de la presente Resolución.

Sexto.- El Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo es el órgano competente para adoptar la presen-
te resolución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (BOC de 28.4.03).

Vistos los fundamentos de derecho mencionados,
y cumplidas las prescripciones legales de pertinente
aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer, como fórmula de justificación
de las subvenciones inferiores a 60.000,00 euros des-
tinadas a sufragar los costes salariales correspondien-
tes a los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
con discapacidad, reguladas en el artículo 4, apartado
B), punto 2, de la Orden de 16 de octubre de 1998, la
de Cuenta Justificativa Simplificada, que deberá res-
ponder a los requisitos contemplados en el artículo 75
del Real Decreto 887/2006, citado.

Segundo.- Atales efectos, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la finalización del mes por el que

se solicita subvención, los Centros Especiales de
Empleo deberán presentar ante el Servicio Canario
de Empleo, la documentación que se cita a continuación:

1º) “Solicitud de Subvención”, que deberá respon-
der al modelo que se adjunta a la presente como ane-
xo A.

2º) “Declaración Responsable”, debidamente cum-
plimentada, y según el modelo que se adjunta a la pre-
sente como anexo B.

3º) Ejemplar de “Cuenta Justificativa”, debidamen-
te cumplimentada, y según el modelo que se adjun-
ta a la presente como anexo C. 

4º) Ejemplar de “Memoria de Actuación”, debi-
damente cumplimentada, y según el modelo que se
adjunta a la presente como anexo D.

Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, el Servicio Canario de
Empleo comprobará los justificantes que estime opor-
tunos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados. 

Los expedientes requeridos se determinarán me-
diante método de muestreo probabilístico, es decir,
basado en el principio de equiprobabilidad. En con-
creto se utilizará el muestreo aleatorio simple, sien-
do la muestra plenamente representativa.

Este procedimiento exige numerar todos los ex-
pedientes presentados para su justificación. En cada
período mensual tendremos “N” expedientes y se
seleccionará una muestra de “n” expedientes al azar
de forma aleatoria, teniendo cada expediente la mis-
ma probabilidad “n/N” de ser seleccionado.

Para este programa de subvenciones se ha deter-
minado un tamaño muestral n=20, que podrá ser am-
pliado por el Director del Servicio Canario de Em-
pleo en función de criterios de riesgo incremento
considerable del n1 de solicitudes mensuales, etc. De
los expedientes extraídos del procedimiento descri-
to anteriormente se solicitará la totalidad de los jus-
tificantes de gastos reseñados en la cuenta justifica-
tiva simplificada.

En cualquier caso, y con independencia de los re-
sultados del muestreo, el Servicio Canario de Empleo
podrá requerir en cualquier momento y a cualquier
entidad beneficiaria la aportación de los justifican-
tes del gasto producido.

Cuarto.- El sistema de justificación que se regu-
la en la presente Resolución, será de aplicación a los
expedientes de subvención que se concedan a par-
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tir de su entrada en vigor, que se producirá al día si-
guiente al de su notificación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Desde su entrada en vigor, y exclusivamente res-
pecto de los expedientes de subvención que se con-
cedan a partir de entonces, se producirá la automá-
tica pérdida de efectos de la Resolución de 30 de abril
de 2010, que desarrolla diversos aspectos procedimen-
tales para la concesión directa de las subvenciones
destinadas al fomento de la integración laboral de per-
sonas con discapacidad en centros especiales de em-
pleo como consecuencia de la ampliación transito-
ria del importe de la subvención del coste salarial por
importe del 75% del salario mínimo interprofesional
para el ejercicio 2010 (BOC de 12.5.10).

Notifíquese la presente al interesado con la indi-
cación de que contra la misma, al poner fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Las Palmas de Gran Cana-
ria, que corresponda por turno de reparto, en el plazo
de dos meses, o bien potestativamente, recurso de re-
posición ante el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, en el plazo de un mes, sin perjui-
cio de la interposición de cualquier otro recurso que
se estime procedente. El cómputo de plazos anterior-
mente indicados, se iniciará a partir del día siguien-
te al de la notificación del presente acto.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2010.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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