
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

ORDEN TSF/65/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o
en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta
garantizada de ciudadanía.

El derecho de las personas con discapacidad de trabajar en igualdad de condiciones al resto de las personas
trabajadoras, es un derecho reconocido por las Naciones Unidas y ratificado por España desde hace más de
diez años. Con respecto a las personas en situación o en riesgo de exclusión y a las personas beneficiarías de
la renta garantizada de ciudadanía (RGC), la Generalidad de Cataluña hace ya veinte años que promueve
medidas y programas de inserción laboral con el fin de evitar o minorar los riesgos de exclusión social de una
parte de su ciudadanía. Concretamente, la reciente Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de
ciudadanía, establece en el artículo 20.4 que “las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias
en materia de formación y ocupación, deben impulsar y aplicar medidas orientadas a favorecer y facilitar la
incorporación al empleo de personas o grupos que, por sus características, no puedan o tengan dificultades
para acceder al empleo en condiciones de igualdad, especialmente las personas destinatarias de la renta
garantizada de ciudadanía.”

Aunque se han diseñado y puesto en marcha diferentes tipos de programas con distintos enfoques
disciplinarios con el fin de abordar las variables que influyen en la inserción laboral de estos colectivos, se
puede afirmar con seguridad que los programas que requieren la contratación —bien como medida inicial o
bien como medida subsiguiente a un itinerario de inserción—, son eficientes y dan resultados positivos en las
personas, sean con discapacidad o vulnerables.

Por ello, desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mediante la Dirección General de
Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa, promueve una línea de fomento directo
al empleo consistente en subvenciones para la contratación de estas personas en el mercado ordinario de
trabajo.

En el caso que nos ocupa, y por razones claramente sociales, se plantea que las ayudas a las empresas que
prevé esta Orden se dan para la incorporación en el mercado laboral de personas con discapacidad o personas
en situación o riesgo de exclusión o beneficiaras de la RGC, es decir, personas vulnerables que no disponen (o
como mínimo no completamente) de todas las herramientas y aptitudes de búsqueda e inserción en el mercado
de trabajo, de las que sí dispone el resto de la ciudadanía.

Estas contrataciones permiten la adquisición de experiencia profesional (elemento clave en la inserción laboral
de las personas) y sin duda es una lucha eficiente contra la dependencia, la pobreza económica, los riesgo de
exclusión social o la marginación.

Asimismo, promueve la visibilidad de estos colectivos de personas como trabajadores y trabajadoras en el
mercado de trabajo, ya que es una oportunidad de mostrar en entornos no protegidos sus capacidades y
competencias. La subvención que reciben las empresas y entidades por la contratación de alguna persona
perteneciente a alguno de estos colectivos se rentabiliza en varias vertientes: económicamente, permitiendo
que el sistema productivo conozca las posibilidades profesionales de estos trabajadores y trabajadoras;
socialmente, fomentando la inserción laboral de personas que se acogen a legislaciones específicas que quieren
impulsar su integración social; y personal y familiarmente, posibilitando la realización de muchas aspiraciones
de estas personas de llevar una vida plena e integrada en su entorno.

Esta Orden nace como una búsqueda de instrumentos eficaces (en forma de medidas de fomento al empleo,
concretamente en forma de contratación) para impulsar el tránsito de este tipo de personas desde el
desempleo o el trabajo protegido hasta la inserción en el mercado de trabajo.

El Real decreto ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de empleo,
establece el marco normativo del sistema de ocupación estatal, y dispone en el artículo 3.2 que, de
conformidad con la Constitución y sus estatutos de autonomía, corresponde a las comunidades autónomas en
su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación
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laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.

Hay que hacer referencia a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que prevé la
concurrencia competitiva como el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones. Sin embargo,
establece la excepcionalidad a esta fórmula de concesión cuando existen razones de interés público, razones
sociales, razones económicas o razones humanitarias.

Asimismo, la Ley de finanzas de Cataluña, Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, prevé en su artículo
90.3.c) algunos casos en los que la concurrencia competitiva no es preceptiva, concretamente “si por la
especificidad y las características del beneficiario o de la actividad subvencionada no es posible, de una manera
objetivable, promover la concurrencia pública”, lo cual es la situación particular que sucede en esta subvención.

Efectivamente, cuando las entidades solicitantes cumplen los requisitos establecidos en la orden de bases, no
se pueden objetivar criterios de valoración que sirvan de base a una concurrencia competitiva; ya que no hay
entidades mejores o peores, se establece el riguroso orden de entrada de las solicitudes como elemento clave
para el otorgamiento, hasta que se agote el presupuesto asignado para la medida.

Esta Orden tiene como punto fuerte su simplicidad: de planteamiento del objeto de la subvención, de gestión
electrónica, de procedimiento de concesión, de resolución, justificación y posterior pago.

El artículo 21 del Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la
simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica, determina que la norma reglamentaria
que regule los trámites o procedimientos de nueva creación relacionados con la actividad empresarial debe
establecer que el frontal de tramitación es la Oficina de Gestión Empresarial (OGE);

Considerando lo que dispone el artículo 170.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado mediante la
Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, por la que corresponde a la Generalidad de Cataluña la competencia
ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, y se incluyen de forma expresa las políticas activas de
empleo y la gestión de las subvenciones correspondientes; y considerando el artículo 112 del mismo Estatuto,
por el que corresponde a la Generalidad, en el ámbito de las competencias ejecutivas, la potestad
reglamentaria y también la función ejecutiva;

Considerando el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE núm. 289, de
3.12.2013);

Considerando la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de medidas legislativas para regular las empresas de
inserción socio laboral (DOGC núm. 3793, de 3.1.2003),

Considerando la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía (DOGC núm. 7418, de
24.7.2017);

Considerando la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Considerando el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias (DOGC núm. 7196, de 1.9.2016);

Considerando el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;

A propuesta de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa,
con los informes previos del Área Jurídica de Trabajo y Relaciones Laborales y de la Intervención Delegada del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y en uso de las facultades que me son atribuidas,

 

Ordeno:

 

Artículo único

Esta Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras generales que deben regir la convocatoria de ayudas
a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o
en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarías de la renta
garantizada de ciudadanía, que se indican a continuación:

Anexo 1: Bases reguladoras.
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Anexo 2: Principios éticos y reglas de conducta a las cuales las personas y entidades beneficiarias de
subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos
principios.

 

 

Disposición final

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 11 de junio de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

 

 

Anexo 1

Bases reguladoras

 

—1 Objeto

El objeto de estas bases es regular el procedimiento de concesión de las ayudas a la contratación en el
mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad igual o superior al 33%; personas en situación o en
riesgo de exclusión social previamente contratadas por empresas de inserción y personas beneficiarías de la
renta garantizada de ciudadanía (RGC), según las especificaciones que se explicitan en la base 3.

 

—2 Entidades beneficiarias

Se pueden acoger a las ayudas que prevé esta Orden las empresas del mercado de trabajo ordinario (persona
física o jurídica con excepción de las empresas de trabajo temporal) con establecimiento operativo en
Cataluña.

 

—3 Destinatarios finales

3.1 Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debidamente certificado por el
Departamento de Trabajo, Asuntos Social y Familia, o resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3.2 Personas en situación o en riesgo de exclusión social previamente contratadas por empresas de inserción
que se hayan beneficiado de los incentivos a la contratación en dichas empresas. El intervalo entre la
finalización del contrato en la empresa de inserción y el del inicio en la empresa ordinaria no podrá ser superior
a 3 meses.

3.3 personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

 

—4 Acción subvencionable y plazo de ejecución

La acción subvencionable es la contratación laboral a jornada completa de los destinatarios finales descritos en
la base 3 en el mercado ordinario de trabajo dentro del año de la convocatoria, en los términos y las
condiciones que prevé esta Orden, por un mínimo de seis meses mediante cualquiera de las modalidades de
contrato vigentes en la legislación laboral.
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—5 Cuantía de la subvención

a) El importe máximo de la cuantía de la subvención para un año de contrato se establece en la Resolución
anual de convocatoria y será equivalente al 50% del SMI vigente en aquel momento.

b) La cuantía de la subvención, cuando el contrato sea entre 6 y 12 meses, se ajustará proporcionalmente a la
duración del contrato. Se subvenciona un máximo de 12 meses.

 

—6 Pago y justificación

La tramitación del mandamiento de obligación se efectuará una vez se haya emitido la resolución aprobatoria y
se haya justificado el objeto de la subvención mediante la presentación del contrato de trabajo del destinatario
final y su alta en la Seguridad Social; en el caso de contratos de trabajo que estén vigentes en la fecha de
solicitud de la subvención, también se deberán presentar la nómina y los documentos de cotización de los
meses anteriores incluidos dentro del año de la convocatoria.

Estos documentos se presentarán en el momento de la solicitud de la subvención.

 

—7 Procedimiento de concesión

7.1 El procedimiento de concesión de las ayudas que regulan estas bases es la concurrencia no competitiva.

7.2 Estas ayudas se tramitan con la presentación previa de la solicitud de la entidad interesada y el
cumplimiento de los requisitos establecidos.

7.3 La adjudicación de la subvención se efectúa por estricto orden de entrada de las solicitudes en el Registro
del Departamento, hasta el agotamiento del crédito disponible.

7.4 El procedimiento de otorgamiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud.
El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponde a la persona titular de
la Subdirección General de Trabajo en la Diversidad. Corresponde resolver esta subvención a la persona titular
de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa.

7.5 No se pueden conceder subvenciones por una cuantía superior a la que determina la convocatoria.

7.6 Todas las comunicaciones, trámites, informes, resoluciones y demás actuaciones que el órgano competente
tenga que llevar a cabo para tramitar el procedimiento administrativo se deben hacer por medios electrónicos
de acuerdo con lo que establece el artículo 43.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto.

 

—8 Requisitos de las entidades beneficiarias

8.1 Los requisitos que deben cumplir los solicitantes para obtener la condición de beneficiarias de esta
subvención son los siguientes:

a) Cumplir las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad de Cataluña y las obligaciones ante la
Seguridad Social. Este cumplimiento se debe mantener a lo largo de todo el procedimiento: en el momento de
presentar la solicitud, previamente a la resolución de otorgamiento y antes de recibir cualquier pago.

Las deudas que estén aplazadas se considera que cumplen el requisito de estar al corriente de las obligaciones.

b) No estar sujetas a una orden de recuperación pendiente, después de una decisión de la Comisión que
declara una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

c) No incurrir en ninguna de las circunstancias que impidan adquirir la condición de beneficiario, que prevé el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

d) No haber sido sancionadas, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de
integración laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia
de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones del orden social aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido
sancionadas, que hayan aplicado las medidas correctoras previstas y hayan abonado las cantidades requeridas
por este concepto.
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e) Las entidades con un número de 50 personas trabajadoras o más han de cumplir la obligación que establece
el artículo 42 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de dar ocupación al
menos a un 2% de personas trabajadoras con discapacidad sobre el número total de las de la entidad, o de la
aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional que regulan el Real decreto 364/2005, de 8 de
abril, y el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

f) En el caso de entidades con una plantilla igual o superior a 25 personas, deben cumplir la obligación, de
acuerdo con los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso
sexual y de acoso en razón de sexo, e intervenir en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008,
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

g) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades y, con esta finalidad, adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En el caso de las
empresas de más de 250 personas trabajadoras se debe elaborar y aplicar con carácter obligatorio un plan de
igualdad, de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

h) Disponer de un sistema de organización y de gestión de la prevención de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el Real decreto 39/1997, de 1 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con las modificaciones posteriores
introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

i) Cumplir la obligación que establece el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia, conforme el personal de las entidades cuyas actividades supongan el
acceso y ejercicio a las profesionales, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no
puede haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e identidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución y
la explotación sexual y la corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.

j) Las entidades solicitantes deben tener sede social o centro de trabajo en Cataluña.

Las entidades solicitantes deben estar dadas de alta de actividad económica.

k) Las empresas o las entidades han de estar legalmente constituidas e inscritas en los registros
correspondientes, y han de disponer de los libros contables, los registros tramitados y los demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como aquellos estados contables y registros específicos exigibles.

l) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o género.

m) Informar si se han pedido u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma actividad, haciendo
constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u obtenida.

n) En caso de que las entidades beneficiarias tengan centros laborales y establecimientos abiertos al público,
atender a las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos en
catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con
la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

o) Adherirse al código ético que figura como anexo 2, en cumplimiento del artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de
29 de septiembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular y garantizar
la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la información y la
documentación públicas.

8.2 Las entidades solicitantes han de cumplir los requisitos de estas bases generales, así como cualquier otra
obligación legal o reglamentaria que pueda afectarlos, los cuales se acreditan mediante una declaración
responsable que se presentará junto con la solicitud.

8.3 La acción subvencionada se debe llevar a cabo en Cataluña.

 

—9 Solicitudes y plazos de presentación

9.1 Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones se deben
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formalizar exclusivamente por vía electrónica, en el marco de lo que establece el artículo 2.2 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto.

El formulario de solicitud normalizado estará a la disposición de las personas interesadas en el portal
corporativo de tramitación Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), en el apartado Trámites del web
de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat), y en el apartado Trámites del portal de Trabajo
(http://treball.gencat.cat).

9.2 Para poder presentar el formulario de solicitud electrónicamente, es preciso que la entidad o su
representante legal dispongan de un certificado digital válido y vigente. Se admiten los sistemas de firma
electrónica avanzada y los sellos electrónicos avanzados que se fundamentan en un registro fiable de la
identidad de usuarios o basados en certificados reconocidos o calificados de firma electrónica.

Concretamente se admiten los que considera el apartado 6.2 del Protocolo de identificación o firma electrónica
aprobado por la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, que son los mecanismos siguientes:

a) Certificados reconocidos o cualificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad
jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, la cual lo puede utilizar para actuar en
nombre de la empresa o del ente indicado en el certificado.

b) Los mecanismos utilizados para la identificación de personas físicas que autentiquen la identidad de un
ciudadano que declara representar a una persona jurídica:

c) Certificado reconocido o cualificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio de Administración
Abierta de Cataluña.

d) Certificado del DNI electrónico.

La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección Como tramitar en línea del
apartado Trámites del web de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat).

En caso de que los solicitantes o su representante legal no dispongan de certificado digital, pueden obtener uno
en los centros emisores correspondientes que figuran, según los tipos de certificado. La relación de centros
emisores se puede consultar en la sección Como tramitar en línea, del apartado Trámites del web de la
Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat).

9.3 Los solicitantes deben hacer el seguimiento del estado de la solicitud desde Mi carpeta, del apartado
Trámites del web de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat).

9.4 La firma del formulario de solicitud implica la autorización al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias para que pueda hacer las comprobaciones en relación con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social. De acuerdo con el artículo 35.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, la presentación de la
declaración responsable en el marco de un procedimiento administrativo faculta a la Administración pública
competente para verificar la conformidad de los datos que se incluyen.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y con la previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, conllevan inadmisión de la solicitud de subvención, sin
perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

9.5 Si el formulario de solicitud y la documentación presentadas no cumplen los requisitos que establece esta
base, se requerirá a la persona o entidad solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane el
defecto o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace, se considera que desiste
de su petición, con resolución previa, de acuerdo con lo que dispone el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

9.6 En todos los casos, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias puede requerir a la entidad
para que aporte la información o el dato de naturaleza económico-financiera o de carácter contractual que
considere necesario para otorgar la subvención que prevé esta Orden.

9.7 Se comunicará a la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas, y la
Autoempresa del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias cualquier variación que pudiera
producirse a partir de la presentación del formulario de solicitud, en el plazo máximo de un mes desde la fecha
en que se produce la variación, mediante el formulario de aportación de documentación.

9.8 En caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas
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electrónicos durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, este se podrá
llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos.

9.9 El plazo de presentación de solicitud debe establecerse en la convocatoria correspondiente.

 

—10 Documentación y declaraciones responsables

10.1 Al formulario de solicitud, debidamente formalizado, se deberá adjuntar copia escaneada del contrato de
trabajo de la persona por la cual se solicita la subvención, así como de la nómina y los documentos de
cotización del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, en el caso de contratos de trabajo ya
vigentes en esta fecha. En caso de que la entidad beneficiaria no esté dada de alta como acreedora de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, junto con el formulario de solicitud debe presentarse una
solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería de la Generalidad de Cataluña, disponible en el
apartado Trámites del web de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat) y en el apartado
Formularios y documentación del web del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
(http://treballiaferssocials.gencat.cat).

10.2 La acreditación de los requisitos indicados en la base 8 de este anexo debe hacerse mediante las
declaraciones responsables correspondientes, que están incorporadas en el formulario de solicitud y que se
indican a continuación:

a) Declaración responsable conforme la persona firmante de la solicitud de subvención tiene poder suficiente en
derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante y que asume todas las
responsabilidades que se puedan derivar de esta solicitud.

b) Declaración responsable de que no ha sido sancionada, en resolución firme, por la comisión de infracción
grave en materia de integración laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de relaciones
laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones del orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de
agosto; o, si ha sido sancionada, que ha aplicado las medidas correctoras previstas y ha abonado las
cantidades requeridas para este concepto.

c) Declaración responsable de que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones que les sean exigibles.

d) Declaración responsable de que la empresa o la entidad cumple con las obligaciones y no incurre en los
supuestos de prohibición que establecen los artículos 90.bis y 92.bis del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

e) Que la entidad solicitante se adhiere a los principios éticos y reglas de conducta a las cuales deben adecuar
la actividad las personas solicitantes que constan en el anexo 3 de las bases reguladoras de esta subvención en
cumplimiento del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo
de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, y de acuerdo con la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular
y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la información y
documentación pública.

f) Declaración responsable de la existencia de otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, nacionales o
internacionales, por el mismo concepto, con indicación del programa al que se acogen, de la cuantía solicitada,
del porcentaje que suponen del coste total del proyecto, de si se encuentran en fase de solicitud o concesión y
con cargo a qué entidad pública o privada se han solicitado.

g) Declaración responsable de que se dispone de un sistema de organización y de gestión de la prevención de
acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el Real decreto 39/1997,
de 1 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con
las modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.

h) En caso de que la entidad solicitante sea una empresa con una plantilla igual o superior a veinticinco
personas, declaración responsable de cumplir con la obligación, de acuerdo con los agentes sociales, de la
utilización de medios para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo y de
intervención en sus centros de trabajo, y su indicación.

i) Declaración responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de
sentencias firmes condenatorias en relación con la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como manifestación del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.
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j) Declaración responsable de que se dispone de las certificaciones legalmente establecidas, o de haberlas
solicitado previamente a la publicación de la propuesta de resolución, para acreditar que el personal de las
entidades cuyas actividades supongan el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores no ha sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la
provocación sexual, la prostitución y la explotación sexual y la corrupción de menores, así como por tráfico de
seres humanos, y que, en caso de que cambie alguna persona adscrita al proyecto, se compromete a hacer la
comprobación oportuna con respecto al caso.

k) Declaración responsable de que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias con lo Agencia
Tributaria del Estado y con la Generalidad de Cataluña, y las obligaciones con la Seguridad Social.

l) Declaración responsable que son ciertos los datos consignados en el formulario de solicitud y que se debe
comunicar a la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias cualquier variación que se pueda producir a partir de la
presentación del formulario de solicitud, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que se produce la
variación.

m) Declaración de que la entidad cumple con las obligaciones aplicables del título II de la Ley 19/2014, de 29
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (solo en caso de que la
entidad perciba subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000,00 euros anuales o al menos el 40% de
sus ingresos anuales proceda de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta cantidad sea de más de
5.000,00 euros).

n) Declaración responsable, en el caso de entidades vinculadas con partidos políticos, de que no hacen
donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios a título gratuito en beneficio de partidos políticos,
fundaciones o asociaciones que estén vinculadas orgánicamente, desde la presentación del formulario de
solicitud hasta la finalización de la actividad subvencionada.

o) Declaración responsable de que la entidad ha informado al personal de que su contratación está sujeta al
proyecto subvencionado y que se harán cesiones de datos a la Dirección General de Economía Social, el Tercer
Sector, las Cooperativas y la Autoempresa.

p) Declaración responsable de la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o
administración, solo para las personas jurídicas que puedan percibir una subvención por un importe superior a
10.000 euros.

q) En caso de que la entidad solicitante sea una empresa con una plantilla igual o superior a cincuenta
personas, declaración responsable de dar empleo, al menos, a un 2% de trabajadores y trabajadoras con
discapacidad, sobre el número total de trabajadores y trabajadoras de la entidad, o bien aplicar las medidas
alternativas de acuerdo con lo que disponen el artículo 42 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social; el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el Decreto 322/2011, de 19 de
abril.

r) Declaración responsable conforme la empresa o entidad respeta la igualdad de trato y oportunidades y, con
esta finalidad, adopta medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres. Si la empresa tiene más de 250 personas trabajadoras, ha elaborado y aplicado un plan de igualdad,
de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

s) Declaración responsable conforme la entidad no está sujeta a una orden de recuperación pendiente después
de una decisión de la Comisión que declara una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

t) Declaración responsable conforme la entidad tiene la sede social o el centro de trabajo por el que se solicita
la ayuda en Cataluña.

u) Declaración responsable conforme la entidad que representa (en caso de que tenga establecimientos o
centros laborales abiertos al público) atiende a las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de
Cataluña y redacta, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y
los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos
abiertos al público, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

v) Declaración responsable conforme la entidad cumple cualquier otra obligación legal o reglamentaria que
pueda afectarla.
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—11 Resolución y notificación

11.1 La concesión de estas subvenciones corresponde a la persona titular de la Dirección General de Economía
Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa.

11.2 El plazo máximo para emitir resolución y notificarla es de tres meses a contar desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo
fijado sin que haya notificado ninguna resolución expresa, la solicitud de la subvención debe entenderse
desestimada, de acuerdo con lo que establece el artículo 54.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

11.3 La resolución de concesión de subvenciones se notificará mediante su publicación en el Tablón electrónico
de la Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la
notificación individual y tiene los mismos efectos.

11.4 El órgano concedente resolverá sobre la inadmisión o el desistimiento de las solicitudes, y debe notificar la
resolución de inadmisión o desistimiento a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablón
electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que
pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y
tiene los mismos efectos.

11.5 Contra las citadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede presentar un recurso de
alzada ante la persona titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, según lo
que establecen el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

 

—12 Inadmisión y desistimiento

12.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que
establece la resolución de convocatoria de la subvención conlleva la inadmisión de la solicitud.

12.2 La falta de presentación de cualquiera de los documentos que prevén estas bases o la falta de enmienda
de los requisitos subsanables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento previo, conlleva el
desistimiento de la solicitud.

 

—13 Revisión y variaciones en el destino de la subvención

13.1 De acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
cualquier alteración de las condiciones que se han tenido en cuenta para conceder la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras,
pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

13.2 El beneficiario tiene la obligación de proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la
misma finalidad, se pueda producir en el destino de la subvención, que, en su caso, debe ser autorizado
expresamente por el órgano concedente de acuerdo con el artículo 95.e) del Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

 

—14 Publicidad de las subvenciones otorgadas

14.1 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el
artículo 94.6 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y la base 15 del Acuerdo
GOV/85/2016, de 28 de junio, cuando las subvenciones concedidas, consideradas individualmente, sean del
mismo importe o de un importe superior a 3.000,00 euros, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias debe hacer publicidad de los otorgamientos de estas subvenciones mediante su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, e indicar la convocatoria ordinaria, el programa y el crédito presupuestario al cual se ha imputado, la
persona beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad o las finalidades de la subvención y su formalización.

Si la cuantía de la subvención es inferior a 3.000 euros, se dará publicidad de los otorgamientos de las
subvenciones mediante la exposición en la sección de Ayudas y subvenciones otorgadas del web del
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Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en el Tablón electrónico (http://tauler.gencat.cat).

14.2 De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las subvenciones se deben publicar en el Portal de la Transparencia
(http://transparencia.gencat.cat).

 

—15 Publicación

15.1 Vistos los artículos 17.3 b) y 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el Acuerdo
GOV/192/2015, de 29 de diciembre, por el que se complementa el Acuerdo GOV/77/2015, de 2 de junio, sobre
la publicación de los anuncios de notificación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relación con
la publicación de las convocatorias de subvenciones, el texto íntegro de la convocatoria se publica en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

15.2 La publicación de la convocatoria se hace efectiva con el envío de la información que exige el Registro de
ayudas y subvenciones de Cataluña, de acuerdo con el artículo 96 bis del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y mediante la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.

 

—16 Obligaciones de las entidades beneficiarias

16.1 Las entidades beneficiarias de las subvenciones deben cumplir las obligaciones siguientes:

a) Cumplir la finalidad de la subvención llevando a cabo la actividad subvencionada en el plazo que determinen
las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente.

b) Proporcionar en todo momento la información que se les requiera respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la
Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa
aplicable.

c) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidos o pedidos de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación se debe
hacer tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos.

d) Cumplir las obligaciones que regulan los artículos 90 bis y 92 bis del Texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

e) Justificar, ante el órgano gestor, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y también la realización y
el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o el beneficio de la subvención.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación que debe efectuar el órgano instructor y aportar toda la
información que se les requiera en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

g) No recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad de manera que con las
cantidades otorgadas se supere el 100% del coste de la acción que debe cumplir la entidad beneficiaria. En
cualquier caso, esta comunicación se efectuará tan pronto como se conozca, y, en todo caso, antes de la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Disponer de los libros contables, los registros tramitados y demás documentos debidamente auditados en los
términos que exige la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como
todos los estados contables y los registros específicos.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, mientras puedan ser objeto de comprobación y control.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los casos que prevé el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones (causas de reintegro de las subvenciones).

k) Las entidades a las que hacen referencia los epígrafes a) y b) del artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que perciben subvenciones o
ayudas públicas de más de 100.000,00 euros anuales o al menos el 40% de sus ingresos anuales procede de
subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta cantidad sea de más de 5.000,00 euros, deben cumplir con
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las obligaciones aplicables del título II de la misma Ley.

l) En cumplimiento del artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las personas jurídicas a las cuales se les haya concedido una subvención
por un importe superior a 10.000 euros deben comunicar al órgano concedente, mediante declaración
responsable, la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración.

m) Cumplir con lo establecido en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

n) Cumplir las demás obligaciones que prevé la normativa vigente en materia de subvenciones y las bases
reguladoras de cada subvención.

16.2 Las entidades beneficiarias deben colaborar con la autoridad de auditoría y facilitar toda la documentación
que se les requiera durante el ejercicio de las funciones de control y verificación de esta.

 

—17 Renuncia

Las entidades beneficiarias pueden renunciar de manera expresa, parcialmente o totalmente, a las
subvenciones otorgadas, de acuerdo con lo que establecen los artículos 94 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y, en caso de que sea
procedente, retornar las cuantías correspondientes a la cuenta restringida de ingresos del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias con los intereses legales que correspondan.

 

—18 Revocaciones

18.1 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, revocará totalmente o
parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte del beneficiario de retornar el importe
recibido con los intereses de demora que correspondan, en los supuestos previstos en el texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

18.2 Se revocará parcialmente la subvención concedida en el caso de baja voluntaria del trabajador o
trabajadora, con independencia del momento en que se produzca. El importe de esta revocación será el
correspondiente al periodo entre el día de la baja y la fecha de finalización del contrato o el periodo máximo
por el que se concedió la subvención.

18.3 En el supuesto de baja involuntaria del trabajador o trabajadora cuando esta baja no le sea imputable a
la empresa, se aplicará la revocación que prevé la base 18.2, siempre que la permanencia del trabajador en el
puesto de trabajo haya sido de un mínimo de 6 meses. En caso contrario, la revocación de la subvención será
total.

18.4 En el caso de baja involuntaria del trabajador o trabajadora de manera no motivada y subjetiva por parte
de la empresa, la revocación será igual a la totalidad de la ayuda otorgada.

18.5 En el caso de reducción de la jornada laboral de la persona contratada sobrevenida después de haber
obtenido la subvención, se producirá una revocación parcial de la ayuda otorgada proporcional a la reducción
de la jornada producida.

18.6 También son causas de revocación el incumplimiento de las obligaciones que establece esta Orden.

 

—19 Seguimiento y control

Las entidades beneficiarias de la subvención deben someterse a las actuaciones de comprobación que el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias considere necesarias y a las de control financiero que
corresponda, de acuerdo con lo que prevén los artículos 97 y siguientes del Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de finanzas públicas de Cataluña, y los artículos 45 y 46
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

 

—20 Infracciones y sanciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén estas bases reguladoras, resulta de aplicación el
régimen sancionador que prevé la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el texto
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refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con lo que establecen los artículos
106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

 

—21 Régimen de compatibilidad de las subvenciones

21.1 Las subvenciones reguladas en estas bases son incompatibles con cualquier otra subvención concedida por
la Generalidad de Cataluña con la misma finalidad.

21.2 También son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda concedida con la misma finalidad que
esté financiada por otras administraciones o entes públicos o privados, ya sean de ámbito local, nacional,
estatal, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

21.3 El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso puede ser de una cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad que desarrolla el beneficiario.

21.4 Los destinatarios de la contratación subvencionada que prevé la base 3.3 de esta Orden, están sometidos
a las compatibilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada
de ciudadanía.

 

—22 Régimen jurídico

En todo lo que no prevén estas bases reguladoras, se aplicará:

a) Con respecto a la tramitación administrativa general, la resolución y la notificación, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

b) Con respecto a los aspectos específicos de gestión de las subvenciones y, en todo caso, las obligaciones de
las entidades beneficiarias, la justificación, el reintegro y el régimen sancionador: el texto refundido de la Ley
de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la citada Ley de subvenciones, y la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre
las formas de justificación de subvenciones, así como la normativa sectorial que sea de aplicación.

 

—23 Carácter de las subvenciones

23.1 El otorgamiento de estas subvenciones se supedita a las disponibilidades presupuestarias, y a la
posibilidad de reducción parcial o total de la subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva, como
consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

23.2 Las subvenciones que se puedan conceder se sujetan a limitación presupuestaria y no generan ningún
derecho de continuidad en la asignación de financiación a los destinatarios para ejercicios sucesivos.

23.3 Las subvenciones concedidas se deben someter al régimen fiscal vigente en el momento de su
otorgamiento.

 

—24 Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD), los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar las convocatorias
reguladas por estas bases de acuerdo con el principio de seguridad y confidencialidad que establece la
normativa sobre protección de datos.

En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter personal, los
beneficiarios y entidades colaboradoras deben cumplir con la normativa correspondiente, adoptando e
implementando las medidas de seguridad que prevé la Ley orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de
protección de datos de carácter personal, desarrollada por el Real decreto 1720/2007, de 21 de septiembre.
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Anexo 2

Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o
ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios

 

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley deben incluir, en las bases de convocatorias de subvenciones o ayudas, los principios
éticos y las reglas de conducta a los que debe adecuarse la actividad las personas beneficiarias, y los efectos
de un eventual incumplimiento de estos principios.

En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los
que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad y los efectos
de un eventual incumplimiento de estos.

Estos principios y reglas de conducta tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser completados
en sus niveles de exigencia, en función de la cuantía de la subvención o de la ayuda y/o de la tipología y
características de las personas beneficiarias, en las bases de la correspondiente convocatoria de subvención o
ayuda.

 

Principios éticos y reglas de conducta:

1. Las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar,
abstenerse de hacer, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en
conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su parecer, esté
presente o pueda afectar al procedimiento. Particularmente se abstendrán de hacer cualquier acción que pueda
vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su
actividad, asumen las obligaciones siguientes:

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las
obligaciones siguientes:

a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, directamente o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de
la subvención o ayuda.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o
ayuda.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este haga para el seguimiento y/o la evaluación
del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente facilitando la
información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal,
en los supuestos que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.
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Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta:

En caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta es aplicable el régimen sancionador
que prevé la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones que prevé el artículo 84 con respecto a
beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de las otras posibles consecuencias que prevé la legislación
vigente en materia de subvenciones. Principios éticos y reglas de conducta a que las personas o entidades
beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar la actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de
estos principios.

 

(18.164.071)
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