
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA  DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO POR LA QUE

SE  MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 9907, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA QUE

SE ESTABLECEN LOS  CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE

BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES

FORMATIVAS Y EN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES, PROMOVIDAS

POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.

I.- ANTECEDENTES

1º.- Mediante Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE)

n.º  9907,  de 22 de marzo de 2021,  se  establecen los  criterios  y  el  procedimiento, para  la

concesión, por el SCE, de ayudas y becas a las personas desempleadas que participen en las

modalidades de formación y en las prácticas no laborales previstas en el Capítulo IV del Real

Decreto 649/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por

la que se regula el Sistema de formación profesional para el Empleo en el ámbito laboral y en la

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,  aplicándose a las solicitudes de becas y ayudas de

cursos que se inicien desde del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

2º-  Dado que la tramitación de los certificados de kilometraje por los Ayuntamientos y Cabildos

supone  una  importante  carga para  las  administraciones  locales  y  los  solicitantes,  y  que  el

kilometraje entre el domicilio del alumno y el del establecimiento formativo puede calcularse con

una consulta al GRAFCAN, conviene eliminar la obligación de presentación de los certificados

de kilimetraje con la solicitud de la ayuda al transporte en vehículo propio.

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  El artículo 25 del Real Decreto 694/2017 de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
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empleo en el ámbito laboral,  y que deroga expresamente al RD 395/2007, de 23 de marzo,

establece  que  las  trabajadoras  y  trabajadores  desempleados  participantes  en  las  acciones

formativas  reguladas  en  el  capítulo  IV  del  citado  Real  Decreto,  incluidas  las  prácticas  en

empresa, podrán percibir:

a) Ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento

b) Ayudas que permitan conciliar su asistencia a la formación con el cuidado de hijas e 

hijos  menores de 12 años o de familiares dependientes hasta el segundo grado.

Estas ayudas tendrán la cuantía y condiciones que se determinen mediante Orden del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Además  de  las  ayudas  anteriores,  la  citada  Orden  ministerial  podrá  contemplar,

excepcionalmente, la concesión de becas a determinados colectivos de desempleados. En todo

caso, contemplará la concesión de becas para personas con discapacidad.

Segunda.-  Es de aplicación la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla

el  Real  Decreto 694/2017,  de  3 de julio,  por  el  que se desarrolla  la  Ley 30/2015,  de 9 de

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el

ámbito laboral,  en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su

financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas

destinadas a su financiación (B.O.E. nº 78, de 1 de abril de 2019) La Orden TMS/368/2019, de

28 de marzo, en su capítulo IV recoge la regulación de las prácticas profesionales no laborales

en empresas y el régimen de becas y ayudas que se conceden a las  personas desempleadas

entre las que se incluyen,  las ayudas de transporte privado.  En virtud del párrafo cuarto del art.

21.1  de la  Orden TMS/368/2019,  de  28 de marzo:  “Cuando no exista  medio de transporte

público  entre  el  domicilio  habitual  del  alumno  y  el  del  establecimiento  formativo,  o  este

transporte no tenga un horario regular que permita compatibilizarlo con el de la acción formativa,

se  podrá  tener  derecho  a  la  ayuda  en  concepto  de  transporte  en  vehículo  propio.  Esta

circunstancia será apreciada por el órgano competente para el abono de la ayuda.”

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el art. 23.1 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo:

“La gestión y el abono de estas becas y ayudas corresponden al Servicio Público de Empleo

Estatal y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, según sus respectivos
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ámbitos. Su concesión se realizará de forma directa, según lo establecido en el artículo 6.5.d) de

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. [...]” 

En orden a todo lo expuesto, y de conformidad con las competencias que tengo legalmente

atribuidas en virtud del  art. 23.1 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo y el artículo 7.1. i)

de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo  

RESUELVO

Primero.- Modificar el punto 2 b) del apartado II “Modalidades de becas y ayudas”, relativo a la

ayuda de transporte en vehículo propio, que queda redactado de la siguiente manera:

“b) Transporte en vehículo propio: Se tendrá derecho a la ayuda en concepto de transporte

en vehículo propio cuando el solicitante tenga minusvalía física superior al 33%, o  no exista

medio de transporte público entre el domicilio de la persona desempleada y el del centro de

formación, o existiendo, ese transporte no tenga un horario regular  que permita acudir a la

acción formativa y, en su caso, las prácticas profesionales no laborales en empresas.

-Se  considerará  que  no  existe  medio  de  transporte  entre  el  domicilio  de  la  persona

desempleada y el del centro, cuando la parada de guagua o tranvía esté a más de un kilómetro

de distancia desde el domicilio, o desde el centro. También se concederá la ayuda cuando,

existiendo una distancia menor a un kilómetro desde el domicilio, o desde el centro, se justifique

la existencia de condiciones no favorables en el terrreno que dificulten el acceso a la parada

-Se considerará que el transporte no es regular cuando, para acudir a la acción formativa, se

tenga que realizar un trayecto superior a una hora. 

El  cálculo  de  la  distancia  en  kilómetros,  para  las  ayudas  por  transporte,  manutención  y

alojamiento,  se  comprobará  por  el  órgano  instructor  de  la  ayuda,  en  base  a  los  datos  de

distancia que figuren en GRAFCAN.”
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Segundo.-  Modificar  el  punto  1.  del  apartado relativo a la  “DOCUMENTACIÓN QUE DEBE

APORTARSE  JUNTO  CON  LA  SOLICITUD  DE  BECA  Y/O  AYUDA”,  que  detalla  la

documentación necesaria para la  ayuda al transporte  en vehículo propio,  que queda con el

siguiente contenido:

“DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE JUNTO CON LA SOLICITUD DE BECA Y /O

AYUDA:

Junto con la solicitud de beca y/o ayuda se deberá acompañar la siguiente documentación:

1. Para la ayuda al transporte en vehículo propio:

O En su caso, memoria explicativa de la  existencia de condiciones no favorables en el terreno

que dificulten el acceso a la parada”

Tercero.- Publiquese la presente Resolución en el tablón de anuncios del SCE.

4

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO
DUNNIA RODRIGUEZ VIERA - DIRECTOR/A

Fecha: 06/07/2022 - 14:46:54
Fecha: 06/07/2022 - 14:13:39

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 6687 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 604 - Fecha: 07/07/2022 07:39:43 Fecha: 07/07/2022 - 07:39:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0yIofeVQt8zxY7zaTrBJYZO-OUJ1fSXX9

El presente documento ha sido descargado el 07/07/2022 - 07:39:52

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0yIofeVQt8zxY7zaTrBJYZO-OUJ1fSXX9


Contra  esta  Resolución,  que no pone fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse por  la

persona interesada recurso de alzada ante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,

en el plazo de un mes, que se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la

publicación y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento,

conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier

otro recurso que se estime procedente.

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

- Elena Máñez Rodríguez -

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO por:

LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

- Dunnia R. Rodríguez Viera -
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