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En relación a la convocatoria  para la concesión  de subvenciones en el ámbito de la colaboración con la
Comunidad  Autónoma,  Universidades  e  Instituciones  sin  ánimo  de  lucro  con  centro  de  trabajo  en  esta
Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en el ejercicio 2018 (Extracto en BOC nº 69, de 10/04/2018; Texto completo en
Base de Datos  Nacional  de  Subvenciones,  identificador:  392084),  efectuamos la  presente  comunicación,
resumen de lo previsto en la normativa legal, al objeto de recordar y aclarar, en la medida de lo posible, la
documentación y los medios y formas necesarios para proceder a una correcta gestión y justificación de los
proyectos en el plazo previsto. 

1. NORMATIVA

1.1. NORMATIVA GENERAL (NACIONAL Y AUTONÓMICA)
� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
� Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
� Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Canarias 

1.2. NORMATIVA ESPECÍFICA
� Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 
� Orden  TAS/2435/2004,  de  20  de  julio,  por  la  que  se  excepcionan  determinados  programas

públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la utilización del contrato de inserción y se
modifica la citada Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997

� Orden ESS/974/2013, de 20 de mayo, (BOE nº 131 de 1 de junio) que modifican la citada Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997

� Resolución, de 27 de marzo de 2018, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la
que  se  aprueba  la  convocatoria,  para  la  concesión  de  subvenciones  en  el  ámbito  de  la
colaboración con la Comunidad  Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con
centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y social en el ejercicio 2018 (Extracto
en BOC nº 69, de 10/04/2018; Texto completo en Base de Datos Nacional de Subvenciones,
identificador: 392084)

� Resolución de 28 de agosto, del Director, por la que se conceden subvenciones en el ámbito de
la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro
con  centro  de  trabajo  en  esta  Comunidad  Autónoma,  que  contraten  a  trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social en el ejercicio
2018 (BOC nº 173, de 06/09/2018)

1.3. NORMATIVA AUDITORÍA
� Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo,  por la que se aprueba la norma de actuación de los

auditores  de cuentas en la  realización  de los  trabajos  de revisión de cuentas justificativas  de
subvenciones, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la
realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del
sector público estatal
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� Resolución de 2 de noviembre de 2012 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo por la que
se  regula  el  contenido  y  alcance  del  informe  a  emitir  en  el  seno  de  la  justificación  de
subvenciones  cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo  y  verificaciones  previstas  en  la
normativa comunitaria y,  en su caso, en lo  que resulte aplicable,  aquellas otras subvenciones
gestionadas por el SCE que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma
Canaria

� Resolución de 3 de marzo de 2015, del Director, por la que se prorroga la vigencia del Censo de
Auditores del Servicio Canario de Empleo, aprobado por Resolución de 11 de marzo de 2013
(BOC nº 52 de 17.03.2015)

2. ENTIDADES

2.1. OBLIGACIONES

a) Justificar la subvención en los términos establecidos en la Orden de 19 de diciembre de 1997, así
como por la Ley General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo y demás normativa que
resulte  de  preceptiva  aplicación,  así  como  de  aquellos  requerimientos  que  se  prevean  en  la
Resolución administrativa de concesión que se dicte.

b) Comunicar al Servicio Canario de Empleo, a título informativo y previamente a su realización, las
acciones de presentación y difusión pública de la acción subvencionada.

c) Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, de
modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han
materializado  las  subvenciones  concedidas  así  como los  demás ingresos  propios  o  afectos  a  la
actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y
que, por diferencia, permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
percibidos en concepto de subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

d) Abonar  los  gastos  derivados  del  proyecto  subvencionado,  cuando  el  importe  de  los  mismos,
considerado individualmente, supere trescientos euros (300 €), a través de transferencia bancaria o a
través de documento o valor bancario extendidos nominativamente.

e) 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.

f) Realizar seguimiento y ejecución de los proyectos subvencionados a través del aplicativo informático
SISPECAN PCOL - Organismos. La entidad beneficiaria está obligada a verificar el cumplimiento de
los  requisitos  de  los  trabajadores  en  el  momento  del  inicio  de  la  relación  laboral.  En  caso  de
incumplimiento de esta condición, y se produzca la incorporación al proyecto de trabajadores que no
hayan sido contrastados en el SISPECAN en su momento, los gastos relacionados con los mismos,
no serán tenidos en cuenta a la hora de la justificación  de la subvención.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

h) Con  el  objeto  de  verificar  la  realización  material  de  los  proyectos  aprobados,  las  entidades
beneficiarias proporcionarán al SCE los datos de los beneficiarios atendidos. La Entidad beneficiaria
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deberá  comunicar,  con  carácter  previo,  a  los  futuros  usuarios  del  servicio,  de  la  necesidad  de
proporcionar sus datos identificativos al S.C.E, sin que ello suponga una contravención de la Ley de
Protección de datos, dado que, de acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en su
artículo  15,  1,  b)  establece  la  obligatoriedad  de  comprobar  la  realización  de  la  actividad  y  el
cumplimiento de la finalidad de la subvención concedida.

i) En todo documento, publicidad, comunicación, etc, generada en relación al proyecto subvencionado
deberá constar que se ha financiado con cargo  a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo
Estatal y del Servicio Canario de Empleo y figurar los logos relativos a ambos Organismos (Servicio
Público de Empleo Estatal y Comunidad Autónoma). 

2.2. CRONOGRAMA

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS: comprobación de la realización del
proyecto y justificación de la contratación del personal subvencionado. 

FECHAS ENTREGA: 
• Primera entrega: Una vez finalizado los tres primeros meses del proyecto.  
• Segunda entrega: Al finalizar los 6 meses del proyecto
• Tercera entrega: Los últimos meses (para los proyectos cuya duración sea superior a 6 meses)

se entregará junto con la documentación de justificación

Deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

� El cronograma es individual, es decir cada persona contratada deberá realizar el suyo. La entidad
entregará tantos cronogramas como personas tiene contratadas. 

� Los  cronogramas  deberán  recoger  también  la  siguiente  información  general:  Nombre  de  la
entidad, nº de orden, nombre del proyecto, nombre y apellidos del trabajador/a y categoría de
contratación (ocupación).

� Se recogerán las actividades… en un cuadro. Recomendamos el siguiente modelo, no obstante
podrán  presentar  otro  modelo  en  la  misma  línea  que  los  expuestos.  No  son  memorias  ni
descripciones de actividades realizadas ni deben recoger fotos, todos estos detalles se incluirán
en la memoria final. Por lo tanto, la extensión de los mismos deberá ser, por persona, de 2 ó 3
páginas  como  máximo.  En  la  medida  de  lo  posible  deberán  cuantificar  las  mismas.  Ej
“Intervención familiar”--> 2 intervenciones en la semana y/o día de referencia.

SEMANA ACTIVIDADES REALIZADAS

DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE Aquí se relacionarían las actividades realizadas (no descripción)

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE

DEL XX AL XX DE ….....…....

� Se  presentarán  a  través  del  correo  electrónico  isal.sce@gobiernodecanarias.org (excepto  la
última entrega que será  junto con la justificación por la sede electrónica).
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2.3.    PLAZO  Y MODO DE PRESENTACIÓN JUSTIFICACIÓN

Dentro del MES SIGUIENTE AL ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO, efectuado en el
plazo reglamentario.

La  PRESENTACIÓN  la  documentación  deberá  realizarse  de  FORMA  ELECTRÓNICA,  conforme
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, a través del registro electrónico del Servicio Canario de Empleo,
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/registro_electronico, así  como  a  través  de  los  restantes  registros
electrónicos.

2.4. DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN (UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO)
Las Entidades DEBERÁN APORTAR los siguientes documentos:

- Certificado de finalización de la obra o servicio ajustado al modelo oficial.

- Memoria justificativa de la obra o servicio realizada.
Contenido mínimo:

Entidad
Denominación del proyecto.
Breve descripción del contenido del proyecto.
Periodo de ejecución del proyecto.
Marco territorial en el que se ha ejecutado el proyecto.
Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad.
Actuaciones realizadas.
Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
Resultados del proyecto obtenidos, cuantificados y valorados.
Desviaciones respecto de los objetivos previstos.
Conclusiones.

- Cuenta justificativa (en PDF  y en algún formato similar al OpenOffice Writer ODT o OpenOffice Calc ODS)
Se deberá contemplar por trabajador y mes: salario neto (líquido a percibir), coste seguridad social
trabajador, IRPF y coste seguridad social empresa con sus fechas reales de pago.
Se deberá cumplimentar todos los datos solicitados.

- Nóminas: 
Nóminas de los trabajadores con sello de diligenciado (ver información general).
Justificante de abono de los salarios. 

   - Seguridad Social:
TC1  con  sello  de  diligenciado  (ver  información  general)  con  justificante  de  abono.  (NOTA:  La
cantidad que se imputará a cargo de la subvención será la  resultante de la  suma del  coste de
Seguridad Social de los trabajadores subvencionados y el de la empresa).
TC2 

- Modelo 111: 
Modelo 111 con sello de diligenciado (ver información general).
Justificante de abono.
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- Modelo 190 acompañado con la relación de las retenciones e ingresos de los trabajadores.

   - Cronograma:
Cronograma de los últimos meses

- Informe auditoría junto con la factura, justificante de abono y cuenta justificativa con los datos del auditor

- Copia del reintegro, en su caso, de los fondos no utilizados

Información general: 
Los documentos TC1, nóminas y Modelo 111 deberán diligenciarse con un sello, que deberá ser estampado
inexcusablemente en los originales 
Respecto del contenido del sello de diligenciado, éste deberá responder al siguiente formato:

1: Importe que se pretende utilizar para justificar la subvención, importe que podrá coincidir o no con el 

importe total del documento.

2: Nombre de la Entidad.

3: Importe de la subvención otorgada.

4: Denominación del Proyecto subvencionado de que se trate.

2.5. IMPUTACION TEMPORAL DE GASTOS JUSTIFICABLES
A la hora de admitir  un gasto como justificable, se utilizará el criterio de devengo, de tal forma que serán
admisibles  los  gastos  que,  habiéndose  generado  inexcusablemente  durante  el  periodo  de  duración  del
proyecto, se hubiesen pagado de forma efectiva no más allá del plazo de justificación del que dispone la
entidad, salvo que la normativa de aplicación establezca otra regulación al respecto. 

2.6. CIERRE DEL EXPEDIENTE
Se recuerda a todas las Entidades que forma parte del procedimiento de justificación el cierre del expediente
en el  aplicativo  SISPECAN-ORGANISMOS (Ejecución).  Una vez terminada la  obra  o servicio,  la  Entidad
colaboradora deberá finalizar la gestión del expediente. Para ello accederá a la pestaña de “Seguimiento”  y
pulsará el botón “Cierre”. Una vez cerrado un expediente no podrá volver a realizar ninguna gestión en el
mismo, por lo que debe actuar con seguridad a la hora de ejecutar el proceso. (Ver manual).

7

El presente documento/factura, por importe de ……………………………..(1)
euros,  sirve  de  justificante  a  la  subvención  concedida  por  el  S.C.E.  a  la
Entidad …………………………………………………….(2), por un importe de
………………….(3) Euros, con cargo  P.I.L.A. 50400037 Oportunidades de
empleo y fomento a la contratación,  financiado con cargo a los fondos
recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal  y del Servicio Canario de
Empleo y con destino al Proyecto …………………………….………………… ..
…………………………..........................….. 4



3. AUDITORÍA

3.1 SUBVENCIÓN AUDITORIA
Los gastos derivados de la realización del informe auditor tendrán consideración de gasto subvencionable,
financiados por el SCE.

3.2 INFORME AUDITORÍA
� Se detallarán las comprobaciones realizadas y se comentarán todos aquellos hechos o excepciones

que pudieran suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas para la percepción de la subvención 

� Debe contener, al menos, los datos y estructura previstos en la Resolución de 2 de noviembre de
2012 
o BLOQUE A: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN (cuenta justificativa)
o BOQUE C: OPINIÓN DEL AUDITOR

3.3 DATOS A TENER EN CUENTA
� La indemnización por finalización de contrato no se subvenciona

� Hay que revisar los costes subvencionados tanto de salario como de seguridad social de empresa ya
que, en algunos casos, el coste real es superior al subvencionado. La diferencia entre ambos la debe
asumir la entidad beneficiaria.

LA SUBDIRECTORA DE EMPLEO
Mª CARMEN ARMADA ESTÉVEZ
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