
 

 

 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 
Dª. MERCEDES CRUZ MARTÍN, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (SANTA CRUZ DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 27 
de Diciembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“Visto el expediente relativo a la adhesión al ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL PERÍODO 
2017-2020, y teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
I.- Tanto el Servicio Canario de Empleo como la Federación Canaria de Municipios, (en adelante 
FECAM), han manifestado su intención de colaborar y promover el desarrollo de la actividad 
económica territorial en los municipios mediante la realización de diversos servicios de 
sensibilización orientación, formación, asesoramiento para la creación de empresas en el ámbito 
local, así como actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y fomento de la actividad 
empresarial. 

 
II.- La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, le atribuye la aplicación de la 
política del Gobierno de Canarias de fomento del empleo, orientada a garantizar no sólo la calidad y 
estabilidad del empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias sino el mantenimiento del empleo. 
 
III.- El artículo 4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, contempla los principios de organización y 
funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, entre los cuales cabe destacar, para el presente caso, 
los citados en sus puntos a), d) e i), que vienen a establecer los principios de participación; 
coordinación administrativa y colaboración y coordinación con el resto de organismos y 
administraciones públicas, como verdaderos principios rectores que deben inspirar la actuación de 
este organismo autónomo a la hora del establecimiento y puesta en práctica de las políticas y 
programas que les son propios. 
 

IV.- A raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que modifica la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL), los Ayuntamientos o su entidad dependiente o vinculada que, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley LRSAL, vinieran ejerciendo competencias o prestando 
servicios para la ejecución de los proyectos acogidos a este acuerdo- marco, podrá continuar 
ejerciéndolas o prestándolas sin sujeción al procedimiento previsto en el art. 7.4 de la LRSAL. 
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V.- La FECAM es una asociación integrada por todos los municipios de Canarias, con personalidad 
jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero de Asociaciones Canarias, la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y demás normativa concordante de 
aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y la potenciación de la 
Autonomía Local. 

La FECAM tiene asimismo entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de 
iniciativas públicas  y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel de vida de las personas 
que residen en Canarias. 

El papel de la Administración Pública en un escenario de producción de empleo en el ámbito local, 
no puede ser otro que el de poner a punto dispositivos que ayuden a promover iniciativas y articular 
mecanismos para que las Administraciones Locales actúen como impulsores del desarrollo local. 

El papel de que se lleve a cabo promoviendo el desarrollo y la actividad, en el ámbito municipal, 
resulta clave a la hora de vertebrar mecanismos que propicien un entorno de creación de empleo, al 
constituirse en los mayores conocedores de las debilidades y necesidades existentes en su respectivo 
ámbito de actuación. El presente acuerdo viene dando continuidad a la actividad en estos últimos 
años. 
 
VI.-  Los recientes recortes operados a nivel presupuestario, obligan a la adopción de diferentes 
medidas en orden a la optimización de los escasos recursos económicos disponibles, a su más 
eficiente reparto, y al aumento de los controles a efectuar en materia de gestión presupuestaria. 
Esta realidad de restricción económica exige, desde el punto de vista de las políticas de empleo, 
acometer un proceso de reestructuración y reorganización de las políticas activas de empleo, que pasa 
por una racionalización de los recursos y de las finalidades a las cuales destinarlos. 
En el caso de acciones de índole marcadamente territorial, este proceso debe tener muy en cuenta las 
características del territorio sobre el que se pretenden acometer las distintas acciones, poniendo en 
estrecha relación la realidad del mercado de trabajo, con las peculiaridades de cada zona de actuación. 
El amparo legal para la aplicación y puesta en marcha de este complejo proceso de racionalización de 
recursos, lo debemos encontrar, entre otras, en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, cuyo artículo 19.2 determina que “Los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas diseñaran y establecerán , en el 
ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las  
entidades que colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de las  políticas activa de empleo 
(...)” En similar forma se pronuncia el artículo 36.3 del mismo cuerpo legal, “Los recursos 
económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados por los Servicios 
Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios y programas que estimen necesarios (...)” 
Estas acciones y medidas podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones públicas, 
contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma 
jurídica ajustada a derecho”. 
Asimismo, el artículo 19.4 del citado Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, determina la previsión de que las Comunidades 
Autónomas “(…) podrán elaborar sus propios Planes de Política de Empleo, de acuerdo con los 
objetivos de los Planes Anuales de Política  de Empleo y en coherencia con las orientaciones y 



 

 

objetivos de la Estrategia de Activación para el Empleo.”, adaptadas a las singularidades de su 
ámbito territorial. 
En este marco, el Servicio Canario de Empleo, y por extensión, el Gobierno de Canarias, es perfecto 
conocedor de  la necesidad y conveniencia de establecer medidas que fomenten el desarrollo y 
económico, en el ámbito territorial municipal a insular, en el convencimiento de que este tipo de 
medidas son necesarias, particularmente en una coyuntura económica desfavorable como la actual, y 
deben ser preferiblemente ejecutadas por aquellas entidades públicas con mayor cercanía y 
conocimiento de la realidad laboral que les es propia. 
En efecto, como fórmula de concreción de las medidas a adoptar, se establece el mecanismo de la 
subvención directa, dado el reconocido interés público, social y económico de la medida, y según lo 
previsto en el artículo 22.2 apartado c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En efecto, los 
datos de desempleo actuales, unidos a la evidente ralentización de la actividad económica, exigen 
una respuesta inmediata, se requiere la realización de acciones y medidas desde distintas 
perspectivas, tratando de dinamizar la actividad económica, de detectar yacimientos de empleo 
emergentes. La situación del mercado laboral actual es muy dinámica y requiere, en todo caso, 
actuaciones adaptadas a la singularidad del territorio y precisamente somos conscientes que en el 
territorio de nuestra Comunidad Autónoma existen especificidades y singularidades respecto del 
exterior, y es más, en existen singularidades y especificidades dependiendo de cada isla e incluso de 
la zona de la isla. Esto es, entre las medidas a aplicar en Políticas Activas de Empleo, cobra especial 
relevancia en el Archipiélago canario poder llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la Promoción 
del desarrollo y la actividad económica territorial y adaptadas a nuestras propias singularidades, 
conocimiento y experiencia. La situación actual del mercado laboral, unido a las especificidades de 
nuestro territorio justifican las razones de interés público y social actuales. En esta promoción del 
desarrollo de la actividad territorial, el papel de las Corporaciones Locales, con una situación más 
cercana a la realidad que les es propia, les hace agentes idóneos, si no únicos, para el desarrollo y 
puesta en marcha de este tipo de actuaciones, que no pretenden, en definitiva, sino la ejecución de 
proyectos que redunden en la mejora substancial de las condiciones económicas y laborales de las 
islas. La necesidad de inmediatez, el evidente interés general de la medida, así como el hecho de que 
las Corporaciones Locales llamadas a ejecutar los proyectos se configuran como los únicos y más 
idóneos operadores capaces de alcanzar con éxito los objetivos propuestos, justifican, por sí mismos, 
la utilización de la vía de la subvención directa. 
La decisión de la puesta en marcha del presente proyecto, se fundamenta en los propios principios 
generales de las políticas activas de empleo, reconocidos en el artículo 37 del Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, 
entre los que se encuentra la adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la 
realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales. Asimismo, la citada Ley 
menciona en su artículo 38 que las acciones y medidas a desarrollas en el ámbito de las políticas 
activas de empleo se diseñarán y desarrollarán por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. Estas acciones y medidas podrán ser gestionadas mediante la concesión de 
subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o 
cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho. 
 
VII.- Debido a lo anterior el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, en 
colaboración con la Federación Canaria de Municipios, establece un programa para la Promoción del 
Desarrollo de la Actividad Económica Territorial en los municipios Canarios.” 
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 La Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 
Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día  22 de junio de 2015, publicado 
en el B.O.P. nº 85 de 1 de julio de 2015, acordó por unanimidad por los miembros presentes (5 votos 
a favor, 0 en contra, ninguna abstención): 

 
 PRIMERO. Aprobar la adhesión al ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS 
PARA EL PERÍODO 2017-2020. 
 

 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos trámites 
y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 
 TERCERO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la FECAM y al 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. 
 
Texto adjunto.- 

 
“ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA 

FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL 

PERÍODO 2017-2020. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a   22 de diciembre de 2016 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, Dña. PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias y Presidenta del SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, actuando en 

nombre y representación de dicho organismo, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 

12/2003, de 4 de Abril, de creación del Servicio Canario de Empleo (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) 

 

De otra D. MANUEL R. PLASENCIA BARROSO, en calidad de Presidente de la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM), actuando en nombre y representación de ésta última en virtud de las competencias 

que le atribuye el art. 31.1.a) en relación con el artículo 8.1.f) de sus Estatutos. 

 

Cada uno de ellos interviene en virtud y en uso de las facultades que tienen atribuidas y reconociéndose 

recíprocamente capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto, 

 



 

 

EXPONEN 
 
 
Primero.- Que tanto el Servicio Canario de Empleo como la Federación Canaria de Municipios, (en 

adelante FECAM), han manifestado su intención de colaborar y promover el desarrollo de la actividad 

económica territorial en los municipios mediante la realización de diversos servicios de sensibilización 

orientación, formación, asesoramiento para la creación de empresas en el ámbito local, así como 

actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y fomento de la actividad empresarial. 

 

Segundo.- Que la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, le atribuye la aplicación de 

la política del Gobierno de Canarias de fomento del empleo, orientada a garantizar no sólo la calidad y 

estabilidad del empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias sino el mantenimiento del empleo. 

 

Tercero.- El artículo 4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, contempla los principios de organización y 

funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, entre los cuales cabe destacar, para el presente caso, los 

citados en sus puntos a), d) e i), que vienen a establecer los principios de participación; coordinación 

administrativa y colaboración y coordinación con el resto de organismos y administraciones públicas, 

como verdaderos principios rectores que deben inspirar la actuación de este organismo autónomo a la 

hora del establecimiento y puesta en práctica de las políticas y programas que les son propios. 

 

Cuarto.- A raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que modifica la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL), los Ayuntamientos o su entidad dependiente o vinculada que, con anterioridad a 

la entrada en vigor de la Ley LRSAL, vinieran ejerciendo competencias o prestando servicios para la 

ejecución de los proyectos acogidos a este acuerdo- marco, podrá continuar ejerciéndolas o prestándolas 

sin sujeción al procedimiento previsto en el art. 7.4 de la LRSAL. 

 

Quinta.- Que la FECAM es una asociación integrada por todos los municipios de Canarias, con 

personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero de Asociaciones Canarias, la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y demás normativa concordante de 

aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y la potenciación de la 

Autonomía Local. 

 

La FECAM tiene asimismo entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de 

iniciativas públicas  y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel de vida de las personas que 

residen en Canarias. 
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El papel de la Administración Pública en un escenario de producción de empleo en el ámbito local, no 

puede ser otro que el de poner a punto dispositivos que ayuden a promover iniciativas y articular 

mecanismos para que las Administraciones Locales actúen como impulsores del desarrollo local. 

 

El papel de que se lleve a cabo promoviendo el desarrollo y la actividad, en el ámbito municipal, resulta 

clave a la hora de vertebrar mecanismos que propicien un entorno de creación de empleo, al constituirse 

en los mayores conocedores de las debilidades y necesidades existentes en su respectivo ámbito de 

actuación. El presente acuerdo viene dando continuidad a la actividad en estos últimos años. 

 

Sexta.- Los recientes recortes operados a nivel presupuestario, obligan a la adopción de diferentes 

medidas en orden a la optimización de los escasos recursos económicos disponibles, a su más eficiente 

reparto, y al aumento de los controles a efectuar en materia de gestión presupuestaria. 

 

Esta realidad de restricción económica exige, desde el punto de vista de las políticas de empleo, acometer 

un proceso de reestructuración y reorganización de las políticas activas de empleo, que pasa por una 

racionalización de los recursos y de las finalidades a las cuales destinarlos. 

 
En el caso de acciones de índole marcadamente territorial, este proceso debe tener muy en cuenta las 

características del territorio sobre el que se pretenden acometer las distintas acciones, poniendo en 

estrecha relación la realidad del mercado de trabajo, con las peculiaridades de cada zona de actuación. 

 
El amparo legal para la aplicación y puesta en marcha de este complejo proceso de racionalización de 

recursos, lo debemos encontrar, entre otras, en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, cuyo artículo 19.2 determina que “Los servicios 

públicos de empleo de las comunidades autónomas diseñaran y establecerán , en el ejercicio de sus 

competencias, las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las  entidades que colaboren 

con ellos en la ejecución y desarrollo de las  políticas activa de empleo (...)” En similar forma se pronuncia 

el artículo 36.3 del mismo cuerpo legal, “Los recursos económicos destinados a las políticas activas de 

empleo serán gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios y 

programas que estimen necesarios (...)” 

 
Estas acciones y medidas podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones públicas, 

contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica 

ajustada a derecho”. 

 
Asimismo, el artículo 19.4 del citado Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, determina la previsión de que las Comunidades 

Autónomas “(…) podrán elaborar sus propios Planes de Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos 



 

 

de los Planes Anuales de Política  de Empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de la 

Estrategia de Activación para el Empleo.”, adaptadas a las singularidades de su ámbito territorial. 

 

En este marco, el Servicio Canario de Empleo, y por extensión, el Gobierno de Canarias, es perfecto 

conocedor de  la necesidad y conveniencia de establecer medidas que fomenten el desarrollo y 

económico, en el ámbito territorial municipal a insular, en el convencimiento de que este tipo de medidas 

son necesarias, particularmente en una coyuntura económica desfavorable como la actual, y deben ser 

preferiblemente ejecutadas por aquellas entidades públicas con mayor cercanía y conocimiento de la 

realidad laboral que les es propia. 

 

En efecto, como fórmula de concreción de las medidas a adoptar, se establece el mecanismo de la 

subvención directa, dado el reconocido interés público, social y económico de la medida, y según lo 

previsto en el artículo 22.2 apartado c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En efecto, los datos 

de desempleo actuales, unidos a la evidente ralentización de la actividad económica, exigen una 

respuesta inmediata, se requiere la realización de acciones y medidas desde distintas perspectivas, 

tratando de dinamizar la actividad económica, de detectar yacimientos de empleo emergentes. La 

situación del mercado laboral actual es muy dinámica y requiere, en todo caso, actuaciones adaptadas a 

la singularidad del territorio y precisamente somos conscientes que en el territorio de nuestra Comunidad 

Autónoma existen especificidades y singularidades respecto del exterior, y es más, en existen 

singularidades y especificidades dependiendo de cada isla e incluso de la zona de la isla. Esto es, entre 

las medidas a aplicar en Políticas Activas de Empleo, cobra especial relevancia en el Archipiélago canario 

poder llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la Promoción del desarrollo y la actividad económica 

territorial y adaptadas a nuestras propias singularidades, conocimiento y experiencia. La situación actual 

del mercado laboral, unido a las especificidades de nuestro territorio justifican las razones de interés 

público y social actuales. En esta promoción del desarrollo de la actividad territorial, el papel de las 

Corporaciones Locales, con una situación más cercana a la realidad que les es propia, les hace agentes 

idóneos, si no únicos, para el desarrollo y puesta en marcha de este tipo de actuaciones, que no 

pretenden, en definitiva, sino la ejecución de proyectos que redunden en la mejora substancial de las 

condiciones económicas y laborales de las islas. La necesidad de inmediatez, el evidente interés general 

de la medida, así como el hecho de que las Corporaciones Locales llamadas a ejecutar los proyectos se 

configuran como los únicos y más idóneos operadores capaces de alcanzar con éxito los objetivos 

propuestos, justifican, por sí mismos, la utilización de la vía de la subvención directa. 

 

La decisión de la puesta en marcha del presente proyecto, se fundamenta en los propios principios 

generales de las políticas activas de empleo, reconocidos en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Empleo, entre los que se 

encuentra la adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de 

trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales. Asimismo, la citada Ley menciona en su artículo 38 que 
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las acciones y medidas a desarrollas en el ámbito de las políticas activas de empleo se diseñarán y 

desarrollarán por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. Estas acciones y 

medidas podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación 

administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a 

derecho. 

 

Debido a lo anterior el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, en colaboración 

con la Federación Canaria de Municipios, establece un programa para la Promoción del Desarrollo de la 

Actividad Económica Territorial en los municipios Canarios. 

 

En virtud de todo lo expuesto, y reconociéndose los comparecientes capacidad legal para otorgar el 

presente Acuerdo, establecen las siguientes, 

 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
 
Es objeto del presente Acuerdo servir de marco para las subvenciones a otorgar por el Servicio Canario de 

Empleo a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el período 2017-2020, dando 

continuidad a la colaboración con las políticas de empleo autonómicas que los municipios vienen 

realizando desde hace años para la ejecución de Proyectos de “Promoción del Desarrollo de la 
Actividad Económica” (en adelante PRODAE), que coadyuven a la generación de actividad empresarial 

y de riqueza en el ámbito territorial municipal. También podrán obtener la condición de beneficiario las 

Mancomunidades, en los términos establecidos en el párrafo segundo de la cláusula segunda del presente 

Acuerdo-Marco, así como las entidades dependientes o vinculadas a los Ayuntamientos, que realicen 

acciones en materia de empleo y desarrollo local. En este caso, se adherirá al convenio el Ayuntamiento 

correspondiente si bien será la entidad vinculada o dependiente la que solicitará la subvención. 

 

El importe global del presupuesto del Servicio Canario de Empleo para esta medida asciende a la cifra de 

Dos millones setecientos seis mil euros con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 50400041 

DESARROLLO Y ACTIVIDAD TERRITORIAL, (2.706.000 euros cada año), o la cantidad que se prevea en 

el Plan Estratégico de Subvenciones anual. 

 
El Servicio Canario de Empleo, una vez que se produzcan las adhesiones correspondientes y se 

presenten las solicitudes de subvención previstas en este acuerdo, y previa verificación de cumplimiento 

de los requisitos que se establezcan, otorgará, mediante concesión directa, una subvención a favor de 

cada uno de los 88 municipios canarios, en la forma que figura en el Anexo I del presente Acuerdo. 

 



 

 

Las subvenciones a conceder resultarán incompatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o 

aportación que reciba el beneficiario para la misma finalidad, de cualquier ente público o privado, nacional 

o internacional. 

 

SEGUNDA.- Características del Acuerdo Marco para la ejecución de los PRODAE. 
 
 
El Servicio Canario de Empleo podrá conceder, a cada uno de los 88 municipios canarios, las cantidades 

máximas establecidas en el Anexo I del presente Acuerdo. 

 

Para la concesión, los Ayuntamientos, o sus entidades dependientes o vinculadas que realicen acciones 

de promoción y desarrollo local en materia de empleo, podrán optar por presentar proyectos 

individualizados, o bien actuando conjuntamente por medio de las Mancomunidades que las representen, 

en cuyo caso, el importe de la subvención a otorgar se obtendrá de la simple suma de las previsiones que, 

en el Anexo I, se contemplan para cada Municipio considerado individualmente. 

 

El Servicio Canario de Empleo abonará hasta el límite máximo del 80 por 100 de los costes laborales 

totales correspondientes a la contratación laboral del trabajador/a que desarrolle el proyecto, incluida la 

cotización empresarial a la Seguridad Social, con un tope máximo de veinte mil quinientos (20.500,00) 

euros por cada uno de ellos/año o la parte proporcional que corresponda en función de la fecha de inicio 

del proyecto. 

 

Conocido el importe máximo asignado al municipio para el desarrollo del proyecto, cada Entidad podrá 

distribuir dicho importe entre los trabajadores/as que lo desarrollen de la forma que estime más 

conveniente para la mejor ejecución del mismo, siempre que se respeten los límites máximos 

mencionados del 80 por 100 de costes salariales y la parte proporcional de la duración del proyecto. En 

definitiva, conocido el importe máximo a asignar para cada municipio, éste podrá decidir contratar a más 

trabajadores/as, asumiendo la diferencia entre el importe asignado por el Servicio Canario de Empleo, y el 

coste salarial de los trabajadores/as que la Entidad decida dedicar a su ejecución. 

 

El periodo subvencionado será por un periodo máximo de un año (comprendido entre el uno de enero y el 

treinta y uno de diciembre del año considerado), o desde la fecha de la contratación hasta el fin de ese 

año natural, y se dedicarán exclusivamente a la realización de actuaciones comprendidas dentro del 

proyecto aprobado y en los términos establecidos en este Acuerdo Marco y en la posterior Resolución que 

se dicte. 

 

El personal seleccionado para la ejecución del proyecto será contratado por la entidad beneficiaria de la 

subvención, mediante la modalidad contractual más adecuada que determine dicha entidad, de acuerdo 

con la normativa laboral vigente. Sólo serán subvencionables contrataciones a jornada completa. 
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TERCERA.- Selección de los trabajadores/as. Sustitución.  

SELECCIÓN DE TRABAJADORES 

La entidad llevará a cabo la contratación del personal mediante: 
 

A) OFERTA GENÉRICA. 
 

La selección se llevará a cabo entre desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas 

del Servicio Canario de Empleo, que realizará la selección de los trabajadores. Se constituirá una 

Comisión de seguimiento que será la encargada 

 
La selección se realizará entre aquellos candidatos/as que posean titulaciones universitarias de grado, 

licenciaturas, ingenierías, diplomaturas o equivalente, siendo preferentes las titulaciones relacionadas con 

las funciones que le son propias a los trabajadores/as llamados a ejecutar los PRODAE. (Relaciones 

laborales, Ade, Empresariales, Turismo y grados equivalentes) conforme al perfil según solicitud y la 

memoria– proyecto presentada por la Entidad. 

 
Se establecerá una comisión de seguimiento. La selección se realizará en sesión conjunta en la que 

participará un representante de la Entidad Beneficiaria y dos por el Servicio Canario de Empleo, siendo el 

voto de calidad en el caso de empate, de los/as representantes del SCE. Finalizado el proceso se 

levantará la correspondiente Acta de Selección. 

 
 

B) ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL YA CONTRATADO 
 
Las Entidades solicitantes que cuenten con trabajadores cuya contratación haya sido financiada por las 

subvenciones previstas en el programa PRODAE, en la anualidad anterior, podrán seguir adscribiendo 

este personal ya contratado al programa. 

 
 
 

C) OTROS PROCESOS SELECTIVOS 
 

Para aquellas entidades que hayan llevado a cabo procesos selectivos en coordinación con la Dirección 

General de Función Pública, y dispongan de una bolsa o lista de reserva producto de ese proceso, podrán, 

según tengan establecido, seleccionar el personal de dicha bolsa, siempre y cuando los candidatos reúnan 

los requisitos de titulación y en el momento de la contratación sean desempleados inscritos en la oficina 

de empleo. 



 

 

 
 
SUSTITUCION 
 

Una vez concedida la subvención e iniciado el proyecto, en el supuesto de que, con anterioridad a la 

finalización del periodo subvencionado, se extinguiera el contrato por parte del trabajador o de la entidad o 

se suspendiera por incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento, se aplicará el 

procedimiento recogido en el presente Acuerdo Marco. En cualquier caso los trabajadores/as sustitutos/as 

deberán contar con el mismo perfil y grupo de cotización del trabajador que cause baja. La documentación 

acreditativa de la contratación deberá aportarse en un plazo no superior a un (1) mes desde que se 

produzca la baja o suspensión. La entidad deberá comunicar al SCE la baja y la sustitución, acompañando 

parte de baja, breve memoria sobre las circunstancias de la baja o suspensión, y perfil profesional del 

nuevo trabajador, (que deberá ser similar al que hubiera causado baja), así como, en su caso, alta y nuevo 

contrato de trabajo del sustituto o documentación acreditativa de la relación laboral, así como D.N.I del 

mismo, acta de selección, en su caso, y demás documentación que se pueda establecer en la resolución 

de concesión que proceda. 

 
La sustitución del trabajador/a no suspenderá el cómputo del periodo subvencionado, por lo que la 
sustitución lo será por el tiempo que restase para completar dicho periodo.  

 
La documentación se tendrá que presentar de forma electrónica, conforme al artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, en este caso concreto a través de la sede electrónica del SCE, 
https://sede.gobcan.es/empleo/, o través de los demás registros electrónicos de cualquiera de los 
sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley 39/2015. 

 
 
CUARTA.- Objetivos básicos de los PRODAE. 
 
Los Proyectos de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica Territorial, tendrán como objetivo 
principal generar actividad empresarial; constituyéndose la formación como elemento clave para el 

desarrollo socioeconómico y la creación de riqueza en el ámbito territorial municipal que le sea propio. 

Las funciones principales de los trabajadores/as y, por extensión, de los proyectos, son las siguientes: 
 
 

• La prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos empresariales de promoción 

económica local e iniciativas innovadoras identificando nuevas actividades económicas y posibles 

emprendedoras. 

• La difusión y estímulos de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los desempleados, 

los promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras. 

• Impulso de proyectos de desarrollo económico y creación de empleo local. 

• Todas aquellas funciones orientadas a dinamizar la economía del territorio que conlleve la generación 
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de actividad empresarial. 

• Difundir la figura del orientador del Servicio Canario de Empleo y servir de canal para concertar la cita 

entre desempleados y orientadores. 

• Información y sensibilización al emprendedor (actividades abiertas al público). 

• Actuaciones de información general al emprendimiento y autoempleo. (Trámites de constitución, 
ayudas...) 

• Realización de sesiones grupales que incluyan asesoramientos a desempleados como medida de 

fomento del emprendimiento. 

• El acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su consolidación en 

empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, 

económica y financiera. 

• Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. (Trámites de constitución como persona física 

o jurídica). 

• Asesoramiento sobre las ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo. (Pago Único y 

subvenciones para la promoción del empleo autómo). 

• Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo. (Cooperativas y sociedades laborales, 

su constitución, registro de cooperativas, calificación como laboral, beneficios fiscales, subvenciones....). 

• Difundir e informar de las políticas de empleo del Servicio Canario de Empleo. 

• Difundir e informar de los cursos de formación existentes para desempleados y ocupados del Servicio 

Canario de Empleo. 

• Funciones orientadas a la creación de empresas, reactivación, modernización y dinamización del tejido 

empresarial en todos los sectores (comercial, industrial, agrícola…). 

• El apoyo a promotores de empresas, una vez constituidas estas, acompañando técnicamente a los 

mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultaría 

en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena 

marcha de las empresas creadas. 

• Acompañamiento empresarial. 

• Realización de visitas a las empresas del municipio. 

• Asesoramiento a las empresas sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la 
contratación. 
 
En relación a la consecución del objetivo principal de los PRODAE, será prioritario trabajar en el apoyo y el 

fomento de la creación de iniciativas empresariales, bien sea de autoempleo o de cualquier otra forma 

jurídica (cooperativas, sociedades laborales, sociedades anónimas, sociedades limitadas, comunidad de 

bienes etc), mediante un enfoque de desarrollo local ligados a nuevos yacimientos de empleo y a sectores 

de interés estratégicos de cada ámbito territorial. Con ello se busca fomentar la creación de empresas y 

autónomos a través de un servicio integral que contempla como principales aportaciones al usuario/a la 

orientación empresarial y asesoramiento para la puesta en marcha, adquisición de competencias y 

empoderamiento empresarial. En este sentido será de obligatorio cumplimiento los mínimos establecidos 



 

 

por el Servicio Canario de Empleo en cuanto a los asesoramientos sobre pago único y autónomo y las 

tramitaciones a llevar a cabo y que deberán ser recogidas en el apartado 3 de la memoria-proyecto. El 

número de tramitaciones serán un mínimo del 5% de los asesoramientos según lo establecido en el Anexo 

I. 

En caso de no incluir los objetivos mínimos establecidos en la memoria-proyecto, conllevará la denegación 

de la subvención en la fase de concesión. De cualquier manera, en la fase de justificación, todos los 

proyectos que no cumplan con los mínimos establecidos en el Anexo I, será causa del inicio de 

procedimiento de reintegro, según lo previsto en la cláusula Decimoquinta del presente acuerdo-marco. 

 

Deben potenciarse asimismo aspectos como el acompañamiento–tutoría en gestión empresarial, el 

asesoramiento especializado, el acceso a infraestructuras de localización, la información empresarial 

básica, la integración de  redes, la aplicación de las nuevas tecnologías, la mejora de las comunicaciones 

y el intercambio de experiencias, la formación específica, la simplificación y agilización de trámites 

burocráticos, la reducción de tributos y el acceso a financiación, fomentando la creación de una cultura 

empresarial amplia y una escuela de base para la generación de emprendedores. 

 

En este sentido, y atendiendo a la situación económica actual de la Comunidad Autónoma de Canarias, es 

imprescindible comprender, como prioritarias, las siguientes áreas de intervención: 

- Asesoramiento para la creación de actividad empresarial. 

- Acompañamiento y puesta en marcha de actividad empresarial. 

- Potenciación de servicios a los diferentes sectores productivos: comercial, primario, industrial, etc… 

- Todas aquellas destinadas a generación de actividad económica o de mantenimiento del empleo. 
 

QUINTA.- Medios de presentación, adhesiones, solicitudes y plazos. 
 
Visto que las personas jurídicas, y las entidades vinculadas o dependientes de la misma, estarán 

obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 

realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en el 

artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1   de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en este caso concreto 
a   través de la sede electrónica del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/, o través de los demás 
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley 39/2015. 
 

La Corporación Local deberá presentar, en el plazo de (15 días hábiles) desde la firma de este Acuerdo-

Marco, el documento de adhesión al mismo, que deberá formalizarse en el modelo previsto en el Anexo III 

del presente Acuerdo, dirigido al Director del SCE y al Presidente de la FECAM. La falta de adhesión 

dentro del plazo establecido, implicará la imposibilidad de que la entidad afectada pueda participar en la 

presente medida. 
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Al día siguiente de la presentación del documento de adhesión en el SCE, por la vía establecida en el 

primer párrafo de esta cláusula, la entidad, en los términos previstos en la cláusula primera de este 

acuerdo, dispondrá del plazo de (15 días hábiles) para presentar, conforme al artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, en este caso concreto a través de la sede electrónica del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/, o 

través de los demás registros electrónicos de  cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la 

citada Ley 39/2015, la siguiente documentación: 

 

- Solicitud de subvención para sufragar los costes de la contratación del personal a ejecutar el 
proyecto, 

junto al resto de documentación que se especificará en la propia solicitud o su anexo. 
 
 

- Memoria del Proyecto de Promoción del Desarrollo y la Actividad Económica Territorial a ejecutar, 

debidamente firmada y fechada por el representante de la Entidad, en la que se especifiquen los 

siguientes aspectos: 

 

• Definición del PRODAE, con la indicación de los siguientes datos actualizados; citando su fuente: 

▪ Nº de desempleados/as del ámbito de actuación del proyecto. 

▪ Nº de empresas existentes en el ámbito de actuación del proyecto. 
• Fases de desarrollo del proyecto. 

• Establecer Objetivos operativos de cada fase (cuantificados en relación con los indicadores del Anexo I) 

y tiempos estimados de ejecución. Deberá incluirse obligatoriamente los mínimos establecidos en cuanto a 

los asesoramientos y tramitaciones sobre pago único; autónomo y/o empresas de economía social. 

 

En este apartado deberá incluir objetivos, especificados de forma independiente, para cada una de las 

siguientes medidas de fomento de la emprendeduría (pago único, autónomo y/o subvenciones para 

empresas de economía social). 

• Acciones y actividades a desarrollar para lograr los objetivos operativos. 

• Instrumentos e infraestructura que se posee para su puesta en práctica. 

• Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos que se produzcan con ocasión de la contratación 

de los trabajadores PRODAE. 

• Número de trabajadores/as a destinar al proyecto. 

• Perfil profesional de los trabajadores/as, historial y capacitación para el desarrollo de las diferentes 

acciones que compongan el PRODAE. 

• Tiempo previsto para la realización del proyecto y duración estimada de los contratos. 

• Costes laborales totales de los contratos por cada trabajador/a. 

• Plan de adaptación de los trabajadores/as al puesto de trabajo. 
 



 

 

El Servicio Canario de Empleo facilitará a las entidades, a través de su página web, los modelos 

normalizados de solicitud y de Memoria, con el objeto de homogeneizar la documentación presentada por 

las distintas Corporaciones Locales, y en su caso, entidades vinculadas o dependientes a las mismas. 

 

La solicitud de subvención conllevará la autorización al SCE para que éste pueda recabar de oficio la 

documentación estrictamente necesaria para gestionar la subvención, su seguimiento y justificación 

mediante transmisiones telemáticas, certificaciones y otros documentos que hayan de ser emitidos por las 

Administraciones Públicas y sus organismos dependientes, en aplicación del artículo 28.2 y 28.3 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

 

En el supuesto de que se oponga, deberá aportar copia de los certificados de estar al corriente con la 

Tesorería de la Seguridad Social, Administración Tributaria Canaria y Estatal y demás documentos 

preceptivos en las distintas fases del procedimiento de subvención, que se ha de presentar conforme al 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en este caso concreto a través de la sede electrónica del SCE, 

https://sede.gobcan.es/empleo/, o través de los demás registros electrónicos de cualquiera de los 

sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley 39/2015. 

 
 
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 entidades interesadas para que proceda a su aportación. 

De conformidad con las previsiones y requisitos estipulados en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos podrán ser 

objeto de ampliación, previa solicitud razonada de la entidad. 

 

Para el procedimiento de concesión, se estará a lo previsto en esta materia en la normativa general de 

subvenciones. 

 

Por otro lado, la presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido, conllevará la 

denegación de la misma. 

 
 
SEXTA.- Obligaciones del Servicio Canario de Empleo. 
 
El Servicio Canario de Empleo subvencionará a cada entidad que cumpliera los requisitos establecidos, 

con los importes máximos previstos en el Anexo I del presente Acuerdo, siempre condicionado al 

cumplimiento de los límites cuantitativos establecidos en la cláusula segunda, con cargo a la siguiente 

aplicación presupuestaria del estado de gastos del Servicio Canario de Empleo: 
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Aplicación Presupuestaria 5001.241K Línea de Actuación 50400041 “Promoción Desarrollo y Actividad 

Económica Territorial”. El presupuesto anual para este programa vendrá determinado en el Plan 

Estratégico de Subvenciones que cada año apruebe el Organismo. 

 

El Servicio Canario de Empleo abonará el 50% del importe concedido, de conformidad con los límites 

establecidos en la cláusula segunda, mediante subvención directa a favor de cada de las entidades 

beneficiarias de este programa, o en la forma que autorice la Dirección General de Planificación y 

Presupuestos. 

 

La resolución de concesión establecerá los plazos así como la documentación a aportar. 
 
 
El Servicio Canario de Empleo comprobará de oficio la contratación efectiva de los trabajadores/as del 

PRODAE, mediante la verificación administrativa de la vida laboral de los mismos. 

 

 

SÉPTIMA- Obligaciones de las Entidades Beneficiarias. Justificación de los PRODAE. 
 
Los ayuntamientos que se adhieran al presente Acuerdo, así como el resto de entidades beneficiaras 

quedan obligados a: 

 

1. Cumplir el objetivo y velar por la correcta ejecución del Proyecto de Promoción del Desarrollo de 

la Actividad Económica Territorial, según la memoria aprobada y conforme a lo recogido en el Anexo I. En 

caso de no haber alcanzado el total de objetivos operativos planteados en la memoria- proyecto deberá 

justificarse adecuadamente el motivo. 

 

2. Cumplir con los objetivos cuantitativos y cualitativos que se establezcan en la resolución de 

concesión, adaptados al marco de territorial de actuación, previa aceptación por el beneficiario. 

 

3. Asimismo, quedan obligados a: 
 

a) Realizar y acreditar la realización de las acciones enumeradas en la documentación que se adjunta a 

la solicitud. 

b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la realización de las referidas acciones. 

c) Comunicar al Servicio Canario de Empleo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 

requisitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión. 

d) Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, de modo que 

permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado la 

subvención. 



 

 

e) Facilitar toda la información que les sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de 

control interno y externo de la actividad económico financiera de la Administración Publica de la 

Comunidad Autónoma Canaria. 

f) Someterse a las actuaciones de comprobación que se practiquen por el órgano concedente, la 

Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas del Estado, 

aportando cuanta información le sea requerida en ejercicio de tales actuaciones. 

g) Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres en la ejecución del proyecto subvencionado. 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el en el artículo 37 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todos los supuestos de reintegro, 

además de la devolución total o parcial de los fondos públicos percibidos indebidamente o no justificados, 

se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos, calculado 

sobre el importe a reintegrar. Para el procedimiento de reintegro, se estará a lo previsto 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, así como en la Ley 38/2003, ambas citadas, y en general, a la normativa de 

pertinente aplicación en materia de procedimiento administrativo. 

i) Asimismo será motivo de reintegro de la subvención el incumplimiento por parte de la entidad de los 

mínimos establecidos en el Anexo I. 

j) Se establece la obligatoriedad de la introducción en el Sistema de Información del Servicio Público 

de Empleo de Canarias (SISPECAN) de los datos de las actividades desarrolladas, conforme el 

procedimiento e indicaciones que se comunicarán a las entidades beneficiarias por parte del SCE. Los 

trabajadores/as subvencionados de PRODAE deberán introducir en el aplicativo, las actividades llevadas a 

cabo en un plazo no superior a diez días desde el servicio prestado. El incumplimiento de este plazo 

puede dar lugar a reintegro total o parcial. 

k) La entidad queda obligada a atender a todos los desempleados que el Servicio Canario de Empleo 

derive a través de su red de oficinas de empleo, a fin de que los usuarios puedan beneficiarse de las 

medidas de emprendimiento llevadas a cabo en el marco del proyecto PRODAE a ejecutar. Para ello se 

habilitará un acceso al aplicativo informático Quenda, que permitirá la gestión de una agenda común entre 

la oficina de empleo y la unidad PRODAE de la entidad. 

l) Asimismo, la entidad beneficiaria se compromete a recabar autorización de la/s personas 

trabajadoras subvencionadas, para que el SCE pueda acceder a recabar datos de forma electrónica a 

través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas habilitados al efecto, a los datos correspondientes a D.N.I., Titulacion/es, de afiliación y 

cotización a la Seguridad Social, así como cualquier otro estrictamente necesario para la tramitación de la 

subvención, autorización que se deberá aportar al Servicio Canario de Empleo, junto con la 

documentación para el pago de la subvención o en la concesión en caso de que las contrataciones ya 

hayan sido efectuadas. 
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4. La entidad dispondrá de un plazo máximo de dos (2) meses, a contar desde la finalización del 

proyecto subvencionado, para aportar conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en este caso 
concreto a través de la sede electrónica del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/, o través de los 
demás registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la 
citada Ley 39/2015, la documentación justificativa que resulte preceptiva. El incumplimiento del deber de 

justificación por parte de la entidad beneficiaria dará lugar al reintegro previsto en la normativa reguladora 

de las subvenciones. 

 

5. Entre la documentación a aportar, destaca el “Informe sobre la Actividad Desarrollada”, 

(Anexo IV del presente Acuerdo), comprensivo de las actividades y actuaciones concretas que se han 

desarrollado a lo largo del proyecto. 

 

Los resultados obtenidos deberán venir referidos a los objetivos propuestos en la Memoria-Proyecto 

presentada y aprobada. Los resultados alcanzados deberán venir desglosados y cuantificados, de forma 

que se permita la valoración del grado de cumplimiento de los mismos y, consiguientemente, en su caso, 

podrá dar lugar a la determinación de los importes a reintegrar, en caso de haberlos alcanzado 

parcialmente y conforme a los mínimos establecidos en el Anexo I. En cualquier momento el Servicio 

Canario de Empleo podrá requerir, la acreditación de la realización efectiva de las actividades y/o 

actuaciones comprometidas, que pasará por la aportación de documentos donde figure la/s fecha/s de 

realización de la actividad o actuación desarrollada; breve descripción de la misma, así como, en el caso 

de tratarse de actuaciones cuyos destinatarios sean personas físicas conocibles  ó individualizables: el 

nombre, apellidos, DNI y firma de su beneficiario o receptor, o de su representante legal en el supuesto de 

personas jurídicas. 

 

Del mismo modo, respecto de la justificación de los costes laborales incurridos durante la ejecución del 

proyecto, la entidad deberá justificar el coste total de cada contratación, reintegrando la diferencia entre el 

coste total previsto y el coste real aplicando el porcentaje subvencionado, teniendo en cuenta que no 

podrá compensar importes entre trabajadores/as. 

 
6. Respecto de las Corporaciones Locales y o sus entidades vinculadas o dependientes 
beneficiarias, deberán aportar de forma electrónica conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en 
este caso concreto a través de la sede electrónica del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/, o 
través de los demás registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 
2.1 de la citada Ley 39/2015, Informe de la Actividad Desarrollada; Certificado informe emitido por 
el representante de la entidad que ha percibido la subvención, el responsable de las funciones de 
fiscalización y control de fondos y por el Secretario/a de la entidad y cuenta justificativa 
(relación de pagos), por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad de la subvención, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación 



 

 

justificativa de la subvención, conforme los modelos documentales existentes al efecto en el SCE y 
que se pondrán a disposición de  la entidad beneficiaria, todo ello en relación con lo previsto en la 
Disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, (BOE de 25/07/2006) y el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 
31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma. 

 

7. La utilización de estos sistemas de justificación, se llevará a cabo con total independencia del 

deber de conservación de los justificantes de gasto y pago que debe cumplir la entidad beneficiaria 

(nóminas, TC de la Seguridad Social de los trabajadores/as subvencionados, Modelo 110/111, así como 

documento acreditativo del  pago de los mismos y modelo 190; estampillando con un sello los documentos 

de gasto y pago, en el que conste el importe imputado al mismo respecto a la subvención que justifica), a 

plena disposición de los órganos con competencias en materia de control y fiscalización de subvenciones 

y ayudas públicas, de conformidad con la normativa legal vigente, por un periodo mínimo de cuatro (4) 

años a contar desde la aportación de la documentación justificativa, pudiendo ser requerida su aportación 

en cualquier momento. 

 

El SCE podrá establecer un sistema de muestreo para la verificación de la realidad de los gastos/pagos 

imputados por la entidad que sea objeto de dicha verificación. 

 

 
OCTAVA.-Requerimientos, plazos máximos de resolución y notificación: 

 

1. El artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el 

artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica 

aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación 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. Conforme al 

artículo 68.4 de la citada Ley 39/2015, si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 

14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones requerirán al interesado para que la 

subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 

presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

 

2. El plazo para dictar y notificar la Resolución de concesión será de tres (3) meses contados a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud. 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 
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Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 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 la misma. 

 

3. Las notificaciones de las Resoluciones, requerimientos, trámites de audiencia acuerdos de iniciación, 

así como cualquier acto administrativo preceptivo para la tramitación del procedimiento, se notificará 

mediante comparecencia en la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo, conforme al artículo 43 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el 

acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las 

notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 

acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 

sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días 

naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Se entenderá cumplida la 

obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede 

electrónica u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. (en este caso en la sede 

electrónica del SCE). 

 

En caso de que no sea posible la notificación por comparecencia en sede electrónica por no estar 

habilitada, se realizarán las notificaciones por otros medios electrónicos que permitan su recepción y 

acuse de notificación. 

 

 

NOVENA.- Modificación de los PRODAE. 
 
Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la 

concesión  de la subvención, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la 

subvención, podrán dar lugar a  la modificación de la resolución de concesión y al reintegro del exceso 

percibido en su caso. 

 

En este contexto, y habida cuenta de la duración del proyecto y de su carácter de previsión de futuro, la 

entidad podrá instar, mediante escrito suficientemente razonado, la modificación de la Memoria-Proyecto 

de acciones o de su presupuesto, por circunstancias sobrevenidas o por necesidad de adecuarlo a la 

realidad del momento en que se ejecute, siempre que tal petición se curse inexcusablemente con 

anterioridad a la finalización del proyecto. A la vista de la petición, el Servicio Canario de Empleo podrá 

recabar la documentación y/o aclaraciones que estime necesarias. Superado este trámite, se dictará 

Resolución que acepte o deniegue, en todo o en parte, la modificación propuesta, siempre que tal 

modificación no afecte a la naturaleza, finalidad u objetivo del proyecto, ni suponga aumento del importe 



 

 

de la subvención percibida. Será vinculante el parecer que, al respecto de la admisibilidad o no de la 

petición de modificación, mantenga el Servicio Canario de Empleo. 

 

DÉCIMA.- Obligaciones de la Federación Canaria de Municipios. 
 

La Federación Canaria de Municipios se obliga a prestar la colaboración material para la interlocución 

entre los municipios y el Servicio Canario de Empleo, a efectos de facilitar la gestión del presente Acuerdo, 

siempre que ello fuera necesario. 

 

La Federación Canaria de Municipios no asume responsabilidad patrimonial alguna en el marco del 

presente Acuerdo. 

 
 

DÉCIMOPRIMERA.- Información y publicidad. 
 
Respecto de las obligaciones derivadas de la subvención otorgada, se establece la obligación de 

información y publicidad estática de la obra o servicio mediante carteles, paneles, vallas o placas que, en 

lugar visible, identifiquen la financiación del Servicio Canario de Empleo, así como del Ministerio de 

Empleo y de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos establecidos en la 

Orden Ministerial por la que se distribuyen territorialmente los fondos. El modelo del cartel anunciador a 

utilizar se distribuirá entre los municipios que se adhieran al presente Acuerdo, y se colgará en la página 

web del Servicio Canario de Empleo. 

 

En el momento del pago, la entidad deberá aportar documento gráfico (fotografía del cartel), atendiendo al 

origen de la financiación, acompañado de escrito indicando la ubicación del mismo, a los efectos de 

acreditar el cumplimiento de obligaciones en materia de publicidad. 

 
 
Igualmente la entidad deberá dar la debida publicidad al origen de la financiación, en todos aquellos 

soportes audio- visuales y documentales que se generen durante la ejecución del proyecto; así como en 

los contratos. Las entidades deberán tener en cuenta que es obligatorio comunicar al Servicio Canario de 

Empleo cualquier acto de publicidad que lleven a cabo siendo motivo de inicio del procedimiento de 

reintegro el incumplimiento de esta obligación. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- Vigencia temporal del presente Acuerdo. 
 
 
El presente Acuerdo-marco surtirá efectos desde 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, 

pudiéndose acordar su prórroga por otros 4 años adicionales, de conformidad con el artículo 49 letra h, de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, siempre condicionado a disponibilidad presupuestaria, 
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salvo denuncia, ó haberse instado la resolución por las causas recogidas en el cláusula Décimocuarta del 

presente Acuerdo. La entidad podrá presentar nueva solicitud de subvención para el siguiente ejercicio 

presupuestario del 1 al 31 de enero del año para el que se solicita, hasta tanto este acuerdo-marco no sea 

denunciado por alguna de las partes. 

En el caso de que una corporación local municipal o entidad vinculada o dependiente no tuviera PRODAE 

financiado y quisiera solicitar subvención, deberá de proceder a la adhesión al ACUERDO-MARCO en los 

primeros quince días hábiles del mes de enero del año de que se trate y, a partir del día siguiente a la 

presentación de esa adhesión, dispone de otros quince días hábiles para presentar la solicitud y la 

documentación relacionada en la cláusula quinta. 

 
 
DECIMOTERCERA.- Interpretación y aplicación del Acuerdo de Colaboración. Comisión de 
Seguimiento. 
 
 
Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de las cláusulas del presente Acuerdo 

será resuelta por una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes del Servicio Canario de 

Empleo y dos representantes de la FECAM, cuyo Presidente será un representante del Servicio Canario 

de Empleo, según se determine en el momento de la constitución. El Presidente contará con voto de 

calidad en caso de empate. 

 

El régimen jurídico de la Comisión de seguimiento será el establecido en los artículos 15 al 18 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, así como en aquellas normas de 

funcionamiento de las que se dote. 

 
 

DECIMOCUARTA.- Causas de resolución. 
 

Las partes firmantes podrán instar la resolución del presente Acuerdo, por las siguientes causas: 1º) Por 

mutuo acuerdo. 

2º) Por incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones contenidas en el Acuerdo, a 

instancia de la otra, presentada por escrito razonado con un plazo mínimo de antelación de un (1) mes. 

 
3º) Por falta de disponibilidad presupuestaria. 4º) Por interés público. 

Denunciado el Acuerdo y, en su caso, resuelto éste, se procederá a la liquidación final de las 

subvenciones percibidas, teniendo en cuenta el estado de ejecución en el que se encuentren en ese 

momento. 

 
 



 

 

DECIMOQUINTA.- Normativa aplicable en el supuesto de reintegro de las subvenciones percibidas. 
 
1. Para la regulación de las causas y el procedimiento administrativo de reintegro de las 

subvenciones percibidas por las Entidades beneficiaras, será de aplicación lo dispuesto, además de en el 

presente Acuerdo y la ulterior resolución de concesión que se dicte, lo consignado 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 (BOC de 8/04/2009), así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (BOE de 18/11/2003) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su 

Reglamento de desarrollo (BOE de 25/07/2006). 

2. El criterio utilizado para determinar, en su caso, el importe a reintegrar, se ajustará al principio de 

proporcionalidad, teniendo en cuenta el grado de incumplimiento de realización de las acciones que 

fundamentan la concesión de la subvención, así como el incumplimiento presupuestario existente en el 

momento de la justificación, en relación al presupuesto aprobado y vigente en el momento de terminación 

del proyecto, debiéndose reintegrar los importes no gastados o no correctamente utilizados. 

3. En el caso de incumplimiento de los indicadores mínimos señalados en el Anexo I del presente 

Acuerdo, se derivará reintegro proporcional de la subvención percibida, en la forma y con las condiciones 

que se determinen en  la resolución de concesión. 

 

DECIMOSEXTA.- Deber de colaboración. 
 
Las partes firmantes del presente Acuerdo colaborarán en todo momento bajo los principios de buena fe, 

de eficacia y cooperación administrativa, para lograr el correcto desenvolvimiento de las actuaciones 

previstas en el mismo, comprometiéndose a fomentar la coordinación en las diferentes iniciativas que se 

realicen, en concordancia con lo establecido en el presente documento. 

 
DECIMOSÉPTIMA.- Régimen jurídico aplicable. 
 

1. Las partes firmantes se atendrán a lo dispuesto en el presente Acuerdo, así como en la 

normativa aplicable en materia de procedimiento administrativo. 

 
2. Respecto a las infracciones y sanciones en materia de subvenciones se estará a lo dispuesto en 

el artículo 43 del Decreto 36/2009, de 31 de diciembre, por el que se establece el régimen general de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, así como aquella otra normativa de pertinente aplicación. 

 

3. Respecto de las subvenciones concedidas, el régimen jurídico aplicable estará definido por lo 

previsto en el presente Acuerdo-Marco, en el propio acto de concesión, y en la normativa de general y 

pertinente aplicación en materia de concesión, gestión, justificación y reintegro de subvenciones públicas. 
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DECIMOOCTAVA.- De la jurisdicción. 
 

En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Acuerdo las partes, con renuncia expresa 

al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 

contencioso- administrativo, sin perjuicio de que, de común acuerdo, hubiesen pactado o pactasen su 

sometimiento a cualquier clase de arbitraje. 

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, firman el 

presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha citados en el 

encabezamiento. 
 
La Presidenta del Servicio Canario de Empleo        El Presidente de la Federación Canaria de Municipios 

 
 
 
Patricia Hernández Gutiérrez                                                               Manuel R. Plasencia Barroso 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

 
 
 

ISLA 

 
ENTIDAD 

AYUNTAMIENTOS 

 
 
DESEMPLEADOS/AS 

 
IMPORTE DE 
SUBVENCIÓN 

 
 
ASESORAMIENTOS 

   
TE

N
ER

IF
E 

ADEJE 2.913 20.500 58 

ARAFO 599 20.500 15 

ARICO 669 20.500 17 

ARONA 7.255 61.500 145 

BUENAVISTA 547 20.500 14 

CANDELARIA 2.541 20.500 51 

EL ROSARIO 1.672 20.500 42 

EL SAUZAL 1.047 20.500 26 

EL TANQUE 285 20.500 9 

FASNIA 265 20.500 8 

GARACHICO 544 20.500 14 

GRANADILLA 4.711 41.000 94 

GUIA DE ISORA 1.824 20.500 46 

GÜÍMAR 2.503 20.500 50 

ICOD DE LOS VINOS 2.936 20.500 59 

LA GUANCHA 636 20.500 16 

LA LAGUNA 17.946 123.000 269 

LA MATANZA 1.213 20.500 30 

LA OROTAVA 4.993 41.000 100 

LA VICTORIA 1.240 20.500 31 

LOS REALEJOS 4.643 41.000 93 

    

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS MINIMOS 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODAE, POR MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 



 

 

 

LOS SILOS 503 20.500 13 

PUERTO DE LA CRUZ 3.490 41.000 70 

SAN JUAN DE LA 

 

575 20.500 14 

SAN MIGUEL DE 

 

1.329 20.500 33 

SANTA CRUZ DE 

 

24.566 164.000 368 

SANTA URSULA 1.810 20.500 45 

SANTIAGO DEL 

 

659 20.500 16 

TACORONTE 3.076 20.500 62 

TEGUESTE 1.173 20.500 29 

VILAFLOR 111 20.500 3 

TOTAL  98.274 1.004.500 1.840 

   LA
 P

A
LM

A
 

BARLOVENTO 175 20.500 5 

BREÑA ALTA 771 20.500 19 

BREÑA BAJA 560 20.500 14 

EL PASO 813 20.500 20 

FUENCALIENTE 135 20.500 4 

GARAFIA 148 20.500 4 

PUNTAGORDA 201 20.500 6 

PUNTALLANA 211 20.500 6 

SAN ANDRES Y 

 

343 20.500 10 

SANTA CRUZ DE LA 

 

1.859 20.500 46 

TAZACORTE 580 20.500 15 

TIJARAFE 258 20.500 8 

VILLA DE MAZO 527 20.500 13 

LOS LLANOS 2.315 20.500 46 

 
TOTAL  8.896 287.000 216 
 
 
LA 
GOMERA 

AGULO 59 20.500 2 

ALAJERO 119 20.500 4 

HERMIGUA 174 20.500 5 

VALLEHERMOSO 218 20.500 7 

VALLE GRAN REY 246 20.500 7 



 

 

SAN SEBASTIAN DE LA 
GOMERA 640  

20.500 
 

16 

TOTAL  1.456 123.000 41 

     H
IE

R
R

O
 

EL PINAR 149 20.500 4 

FRONTERA 416 20.500 12 

VALVERDE 488 20.500 12 

TOTAL  1.053 61.500 28 

Total Provincia de Santa Cruz de Tenerife 109.679 1.476.000 2.125 

 
 
 

 
 
 
 

ISLA 

 
 

ENTIDAD 
AYUNTAMIENTOS 

 
 
 
DESEMPLEAD
OS/AS 

 
 
IMPORTE DE 
SUBVENCIÓN 

 
 
 

ASESORAMIENTOS 

 
 
 
FUERTEVENTURA 

BETANCURIA 53 20.500 2 

ANTIGUA 708 20.500 18 

TUINEJE 1.121 20.500 28 

PAJARA 1.222 20.500 31 

LA OLIVA 1.704 20.500 43 

PUERTO DEL 

 

4.097 41.000 82 

TOTAL  8.905 143.500 204 
 AGAETE 767 20.500 19 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS MINIMOS 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODAE, POR MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE LAS PALMAS 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAN CANARIA 

AGUIMES 3.771 41.000 75 

ARTENARA 97 20.500 3 

ARUCAS 4.626 41.000 93 

FIRGAS 893 20.500 22 

GALDAR 3.219 20.500 64 

INGENIO 3.830 41.000 77 

LA ALDEA DE SAN 

 

920 20.500 23 

LAS PALMAS GC 46.542 287.000 465 

MOGAN 1.525 20.500 38 

MOYA 944 20.500 24 
SAN BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

 
5.087 

 
41.000 

 
102 

SANTA BRIGIDA 1.516 20.500 38 

SANTA LUCIA DE 

 

8.979 61.500 180 

SANTA MARIA DE 

 

1.804 20.500 45 

TEJEDA 152 20.500 5 

TELDE 13.922 102.500 209 

TEROR 1.318 20.500 33 

VALLESECO 414 20.500 12 

VALSEQUILLO 1.020 20.500 26 

VEGA DE SAN 

 

796 20.500 20 

TOTAL  102.142 902.000 1.573 
 
LANZAROTE HARIA 407 20.500 12 

TINAJO 488 20.500 12 
 YAIZA 898 20.500 22 

TIAS 1.164 20.500 29 

TEGUISE 1.271 20.500 32 

SAN BARTOLOME 1.440 20.500 36 

ARRECIFE 6.480 61.500 130 

TOTAL  12.148 184.500 273 

Total Provincia de Las Palmas 123.195 1.230.000 2.050 

 
 
 
 



 

 

 
Provincia Ayuntamientos 

Santa Cruz de 
 

1.476.000 
Las Palmas 1.230.000 

Total 2.706.000 
 
Será de obligatorio cumplimiento los mínimos establecidos por el Servicio Canario de Empleo en cuanto a los 

asesoramientos sobre pago único y autónomo y las tramitaciones a ejecutar que deberán ser recogidas en el 

apartado 3 de la memoria-proyecto. El número de tramitaciones serán un mínimo del 5% de los asesoramientos 

recogidos en el Anexo I. (Entendiéndose el un periodo de 12 meses o la parte proporcional de la duración del 

proyecto). 

 

En caso de no incluir los objetivos mínimos establecidos en la memoria proyecto, conllevará la denegación de la 

subvención en la fase de concesión. De cualquier manera, en la fase de justificación, todos los proyectos que no 

hayan cumplido con los mínimos establecidos en el Anexo I, ello será causa del inicio de procedimiento de 

reintegro, según lo previsto en la cláusula Decimoquinta del presente acuerdo-marco. 

 

Fuente: OBECAN. Paro registrado por municipios a octubre de 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II INDICADORES DE LOS PRODAE 
ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
INDICADOR DE ACTUACIÓN O DE REALIZACIÓN* INDICADOR DE EVALUACIÓN O DE RESULTADO* 

 FO
M

EN
TA

R
 E

L 
EM

PR
EN

D
IM

IE
N

TO
 Y

 
 

 
 

 
 

 
 

Difundir e informar 
sobre el autoempleo ▪ Nº total proyectos de Jornadas charlas vinculadas 

al emprendimiento previstas elaborar 
▪ Nº total proyectos de Jornadas charlas vinculadas al 

emprendimiento elaboradas. 

▪ Nº total proyectos de Jornadas charlas vinculadas al 
emprendimiento realizadas 

Formar en 
conocimientos y 
desarrollo de destrezas 
para la puesta en 
marcha de proyectos 
empresariales 

▪ Nº de cursos de formación de emprendedores 
previstos elaborar 

▪ Nº de participantes previstos 

▪ Nº de cursos de formación de emprendedores 
elaborados 

▪ Nº de cursos de formación de emprendedores 
impartidos 

▪ Nº de participantes 



 

 

Acompañamiento 
mediante 
asesoramiento 
personalizado a los 
emprendedores del 
territorio 

▪ Nº total de emprendedores/as a asesorar en temas 
empresariales 

▪ Nº Total de emprendedores a asesorar por tipo de 
orientación 

- Asesoramiento integral personalizado sobre 
la puesta en marcha de una iniciativa 
empresarial, tales como Formas jurídicas, 
información de las ayudas públicas aplicables a 
cada proyecto, trámites de constitución 

- Apoyo técnico en la elaboración del Plan de 
Viabilidad de la Empresa. 

- Apoyo técnico para la gestión de 
microcréditos o cualquier otro sistema de 
captación de fondos y ayudas públicas a la 
inversión. 

- Apoyo en la gestión y tramitación de ayudas 
y subvenciones para el empleo y el autoempleo 
(pago único y subvención de autónomo). 

▪ Nº total de emprendedores/as que se prevén creen 
actividad económica tras asesoramiento. 

▪ Nº total de emprendedores/as asesorados/as por el/los AEDL 

▪ Nº Total de emprendedores a asesorar por tipo de orientación 

- Asesoramiento integral personalizado sobre la puesta 
en marcha de una iniciativa empresarial, tales como Formas 
jurídicas, información de las ayudas públicas aplicables a 
cada proyecto, trámites de constitución 

- Apoyo técnico en la elaboración del Plan de Viabilidad 
de la Empresa. 

- Apoyo técnico para gestión de microcréditos o cualquier 
otro sistema de captación de fondos y ayudas públicas a la 
inversión. 

- Apoyo en la gestión y tramitación de ayudas y 
subvenciones para el empleo y el autoempleo (pago único y 
subvención de autónomo). 

▪ Nº total de emprendedores/as que han creado actividad 
económica tras asesoramiento. 

Acompañamiento a 
emprendedores 
constituidos para 
ayudar a la 
consolidación del tejido 
empresarial 

▪ Nº total de empresarios/as a asesorar en temas 
empresariales: 

- Asesoramiento técnico específico en materias 
tales como Información y gestión de ayudas y 
subvenciones existentes para la mejora de la 
competitividad de sus empresas 

- Apoyo técnico para la gestión de microcréditos 

- Apoyo técnico mediante la tutorización y/o la 
elaboración de planes de empresas. 

- Apoyo en la gestión y tramitación de ayudas y 
subvenciones para el empleo y el autoempleo 
(subvención de autónomo) 

▪ Nº total de empresarios/as a asesorados en temas 
empresariales: 

- Asesoramiento técnico específico en materias tales como 
Información y gestión de ayudas y subvenciones existentes 
para la mejora de la competitividad de sus empresas 

- Apoyo técnico para la gestión de microcréditos 

- Apoyo técnico mediante la tutorización  y/o la elaboración 
de planes de empresas. 

- Apoyo en la gestión y tramitación de ayudas y 
subvenciones para el empleo y el autoempleo (subvención 
de autónomo) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
ICADOR DE ACTUACIÓN O 

DE 
REALIZACIÓN* 

INDICADOR DE EVALUACIÓN O DE RESULTADO* 

 FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
ES

EM
PL

EA
D

O
S 

Acciones de 
formación 
dirigidas a 
personas en 
situación de 
desempleo 
(Acciones 
formativas 
dirigidas 
prioritariamente 
a los 
trabajadores 
desempleados, 
Programas de 
formación en 
alternancia, 
Programas 
específicos 
para la 
formación de 

  
 

 
  

  
 

  
  

 
 

▪ Nº de acciones de 
formación 
previstas diseñar 
desde la Unidad 
del PRODAE (con 
fondos propios, 
en colaboración 
con otras 
entidades…) 
según tipo (Fp-d, 
PFAE, Itinerarios 
integrados, etc…) 

▪ Nº de personas 
desempleadas 
previstas que 
participen en 
acciones de 
formación. 

▪ Nº de acciones de formación diseñadas desde la Unidad del PRODAE (con fondos propios, 
en colaboración con otras entidades…) 

▪ Nº de acciones de formación diseñadas desde la Unidad del PRODAE 

▪ Nº de personas desempleadas que han participado en acciones de formación 

 FO
M

EN
TO

 D
EL

 E
M

PL
EO

 

Proyectos de 

colaboración 

en la 

promoción e 

implantación 

  

   

 

▪ Nº de proyectos a 
diseñar desde la 
Unidad del 
PRODAE que se 
presentarán para 
conseguir 
financiación. 

▪ Nº de proyectos diseñados desde la Unidad del PRODAE presentados para conseguir 
financiación 

▪ Nº de participantes en proyectos de fomento del empleo 

Programas 
experimentales 
en materia de 
empleo 

▪ Nº de proyectos a 
diseñar desde la 
Unidad del 
PRODAE que se 
presentarán para 
conseguir 
financiación. 

▪ Nº de proyectos diseñados desde la Unidad del PRODAE que se presentarán para 
conseguir financiación. 

▪ Nº de participantes en programas experimentales de empleo 

 
PROYECTOS 

DE 
PROMOCIÓN 

DEL 
DESARROLLO 

Acciones de 
promoción del 
desarrollo local 

▪ Nº de acciones a 
diseñar desde la 
Unidad del 
PRODAE para la 
promoción del 
desarrollo local o 

 

▪ Nº de acciones diseñadas desde la Unidad del PRODAE para la promoción del desarrollo 
local o  rural 



 

 

LOCAL Estudios, 
diagnósticos o 
análisis del 
territorio y/o 
sectores 

▪ Nº de estudios a 
realizar sobre: 
necesidades en el 
territorio, sobre 
tejido empresarial 
por sectores 
(comercial, 
turístico, 
pesquero, 
agrícola…) de 
recursos 

 
 

 
  

 

▪ Nº de estudios realizados sobre: necesidades en el territorio, sobre tejido empresarial por 
sectores (comercial, turístico, pesquero, agrícola…) de recursos (naturales, geográficos, 
culturales…),sobre recursos ociosos, etc.. 

Organización 
de ferias, 
certámenes, 
concursos 

▪ Nº de ferias, 
certámenes, 
concursos a 
organizar por la 
Unidad del 
PRODAE, o en 
colaboración con 
otras 
organizaciones, y 
en los que 

 
  

    

▪ Nº de ferias, certámenes, concursos organizadas por la Unidad del PRODAE, o en 
colaboración con otras organizaciones, y en los que participe activamente los 
trabajadores/as/as del PRODAE 

Organización 
de jornadas, 
seminarios, 
foros 

▪ Nº de jornadas, 
seminarios, 
encuentros, foros 
previstos realizar, 
a organizar por la 
Unidad del 
PRODAE, o en 
colaboración con 
otras 
organizaciones, y 
en los que 

 
  

    

▪ Nº de jornadas, seminarios, encuentros, foros realizados, organizados por la Unidad del 
PRODAE, o en colaboración con otras organizaciones, y en los que han participado 
activamente los trabajadores/as/as del PRODAE 

 
INDICADORES DE ACTUACIÓN O DE REALIZACIÓN: en el momento de la concesión nos permiten 

elaborar los objetivos operativos cuantificados. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN O DE RESULTADO: en el momento de la justificación nos permiten 
evaluar el grado de consecución de los objetivos operativos cuantificados. 
 

 
 
 
 
 
 



 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
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AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife 

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73 
www.elsauzal.es 

 

 
 
 

ANEXO III 
 
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA 
DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS 
CANARIOS PARA EL AÑO 2017. 
 

El Ilmo. Sr. Sra. D./Dña. …………………………, en calidad de Alcalde/sa-

Presidente/a del Ayuntamiento de ………………………………….…, con DNI nº 

……………………, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de 

las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, 

E X P O N E 
 
El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, 

el …. de …………… de 2017, un Acuerdo marco cuyo objeto es dotar a los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias un fondo por importe 

de............................. euros (00,00 €), destinado a la puesta en marcha de 

Proyectos de “Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica” (en 

adelante PRODAE), que coadyuven a la generación de actividad empresarial y de 

riqueza, la formación, la inserción laboral y/o la creación de empleo, durante el 

ejercicio 2017, que se desarrollen en el ámbito territorial municipal, durante el 

ejercicio 2017 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley 

Reguladora de Bases de Régimen Local, deberán mejorar la eficiencia de la 

gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

Con cargo al citado fondo, y en los términos previstos en el citado Acuerdo, los 

Ayuntamientos o su entidad dependiente o vinculada puede solicitar una 

subvención directa por importe máximo de…………………………………... Euros. 

 

A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión de este Ayuntamiento al 

Acuerdo entre el Servicio Canario de Empleo y los municipios canarios para la 
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puesta en marcha de Proyectos de “Promoción del Desarrollo de la Actividad 
Económica” para el 2017. 

 

En, ……………………… a …… de ……………..de 2017 
 
 
Sr. Director del Servicio Canario de Empleo 
Sr. Presidente de la Federación Canaria de Municipios. 
 
 

ANEXO IV 
 
MODELO DE INFORME DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL SENO DE 
LOS PRODAE 

 

 
 
Firmante1 

Nombre y apellidos  

Cargo en la entidad  

 
 
 
El/La abajo firmante DECLARA que toda la información contenida en el presente 
documento es correcta. 
 
Fecha: 
 
 
 
 

Firma: Sello 
 
 
 
 
 
1 El informe debe estar firmado por el representante de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL SENO DE LOS PRODAE, 
ESPECIFICANDO LOS LOGROS CONSEGUIDOS, DEBIDAMENTE CUANTIFICADOS, EN 
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS QUE SE PRENTENDÍAN EN LA MEMORIA PROYECTO 

ENTIDAD 



 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife 

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73 
www.elsauzal.es 

 

 

 
 
Entidad 

 
Dirección 

Calle  

Número  

Código 
t l 

 

Localidad  

Isla  

 

Responsable del desarrollo del PRODAE 
2
 

Nombre y 
apellidos 

 

Cargo  

Teléfono  

Fax  

Correo 
electrónico 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 Datos de la persona responsable (Concejal(a, Consejero/a, etc.) del área de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos relativos a la entidad promotora 

Nombre de la Entidad 
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Persona de contacto 
3
 

Nombre y 
apellidos 

 

Cargo  /  
P t  

 

Teléfono  

Fax  

Correo 
electrónico 

 

 
 

TRABAJADORES/AS/AS DEL PRODAE (Con el tabulador de su teclado, despliegue 
tantas filas como necesite para incluir a todos/as los/as TRABAJADORES/AS 
subvencionados/as por el PRODAE para el expediente que nos ocupa) 
 
Nombre y 

llid  
Titulación 

dé i
 

Teléfono 
d  

 

Fax 
    
    
    

 
 
 
3 Datos de la persona que coordina la Unidad encargada de la implantación del PRODAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos relativos a la Unidad y a los trabajadore/as subvencionados/as por el PRODAE 

Correo electrónico centralizado de la 
UNIDAD 

ENTIDAD ENCARGADA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PRODAE 



 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife 

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73 
www.elsauzal.es 

 

 
 
 

3 Datos de la persona que coordina la Unidad encargada de la implantación del PRODAE. 

 

 
 
Logro de objetivos en el empleo y el desarrollo local 

OBJETIVOS GENERALES (marcar lo que 

proceda con una X dentro del recuadro) 

Sin 

alcanzar 

Parcialmente 

alcanzados 
Totalmente 

alcanzados 

    

(Con el tabulador de su teclado, amplíe el número de filas cuantas veces sea    necesario) 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (marcar lo que 

proceda con una X dentro del recuadro) 

Sin 

alcanzar 

Parcialmente 

alcanzados 
Totalmente 

alcanzados 

    

(Con el tabulador de su teclado, amplíe el número de filas cuantas veces 
sea    necesario) 
 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS (marcar lo que 

proceda con una X dentro del recuadro) 

Sin 

alcanzar 

Parcialmente 

alcanzados 
Totalmente 

alcanzados 

    

(Con el tabulador de su teclado, amplíe el número de filas cuantas veces sea    necesario) 
 
Otros avances en el empleo y el desarrollo local 

OTROS LOGROS Y AVANCES PRODUCIDOS 

NO EXPUESTOS ENTRE   LOS 
OBJETIVOS ANTERIORES (marcar lo que 
proceda con una X dentro del recuadro) 

Parcialmente alcanzados 
Totalmente alcanzados 

   

 
 
 
 
 
 

Datos relativos a los objetivos alcanzados por el/los trajadores/as en relación con los 
expuestos en la Memoria-Proyecto 

ENTIDAD 
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Y  para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 
Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo advertencia de que el 
Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que se 
expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Veintisiete de 
Diciembre de Dos Mil Dieciséis. 

 
                       Vº. Bº. 
EL ALCALDE – PRESIDENTE.,   LA SECRETARIA ACCIDENTAL., 
 
 
 
 Fdo.: Mariano Pérez Hernández.               Fdo.: Mercedes Cruz Martín. 
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