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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, del Presidente del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones en el programa de 
prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.

El programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil se integra dentro de las líneas de actuación del Plan Nacional 
de Implantación de la Garantía Juvenil elaborado por España con el objeto de instrumentar 
en nuestro país la Iniciativa de Empleo Juvenil propuesta en el Consejo Europeo de 7 y 
8 de febrero de 2013, y poner en marcha el sistema de Garantía Juvenil establecido en 
virtud de la Recomendación del Consejo de la UE de 22 de abril de 2013.

Los objetivos del presente programa están en consonancia con los correspondientes 
de la Estrategia Europea 2020, de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-2016, y de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.

Esta Estrategia de Activación para el Empleo recoge la Recomendación del 8 de julio 
de 2013 del Consejo de la UE e implica una reforma de las políticas activas del mercado 
de trabajo para orientarlas a la consecución de resultados sobre la base de los principios 
de transparencia, control en la gestión de los recursos públicos, concurrencia competitiva 
y evaluación de la calidad de la formación.

Asimismo, la citada Estrategia incide especialmente en la presencia del colectivo de 
jóvenes en el mercado de trabajo, constituyendo uno de sus objetivos estratégicos para 
el período 2014-2016 la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y el cumplimiento de 
lo previsto en materia de Garantía Juvenil. Para afrontar tales objetivos se han requerido 
cambios legislativos, que han sido introducidos por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Por otra parte, el programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil también se integra dentro de las líneas de 
actuación de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 
Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo, aprobada por Acuerdo de 2 de marzo de 2012  
del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, con vigencia para el período 2012-2015 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la cual se concibe 
como complementaria y subsidiaria frente a las actuaciones que se planteen a nivel 
nacional, se configura como referencia básica para la definición de los Planes anuales 
de Políticas de Empleo a elaborar en el Marco de la Estrategia Española de Empleo, y 
constituye un Plan Estratégico de subvenciones en los términos previstos en el artículo 8.1 
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y la disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el artículo 4 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones 
de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Estrategia incorpora el VI Plan Regional de Empleo que, en materia de 
prácticas no laborales, aconseja potenciar estas medidas, integrándolas y ofreciendo a los 
ciudadanos y empresas de Castilla y León una oferta conjunta y coordinada de incentivos, 
a la vista de los éxitos logrados en términos de integración laboral de los participantes y de 
mejora de competitividad de las empresas.

La evolución actual de nuestra economía presenta un contexto de recuperación 
incipiente de nuestro entorno económico, aún con elevadas tasas de desempleo. En 
aras de conseguir una mayor eficacia de todas las actuaciones vigentes, se considera la 
necesidad de reforzar aquellas actuaciones que generen una mayor actividad económica 
y consiguientemente una disminución del desempleo.

Por ello, la Junta de Castilla y León ha intensificado sus actuaciones e impulsado 
un Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo, rubricado el 29 de enero de 2014, 
que potencia la realización de prácticas no laborales en empresa por jóvenes de nuestra 
Comunidad, creando las condiciones más favorables para su inserción laboral en Castilla 
y León y, con ello, contribuir a retener el talento generado en ella.

Igualmente, en este contexto la Junta de Castilla y León, dentro de sus competencias, 
ha elaborado un Plan de servicios y programas para la aplicación del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en nuestra Comunidad, entre las que está prevista la realización de 
prácticas no laborales por personas jóvenes.

Esta línea de subvenciones que se convoca está cofinanciada por la Unión Europea 
dentro de su Marco Financiero Plurianual 2014-2020. La cofinanciación se realizará con 
cargo a los instrumentos de la política comunitaria de Garantía Juvenil para el período de 
programación 2014-2020, a través del Fondo Social Europeo (FSE).

La cofinanciación deriva de la propia finalidad del Fondo Social Europeo, cuya misión, 
según el Reglamento (UE) n.º 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de  
17 de diciembre de 2013, es mejorar la cohesión económica, social y territorial apoyando 
la concepción y aplicación, entre otras, de políticas y medidas que promuevan unos niveles 
elevados de empleo y de calidad del empleo, mejoren el acceso al mercado laboral, 
fomenten la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, faciliten su adaptación 
al cambio industrial y a los cambios de los sistemas de producción, propicien un elevado 
nivel de educación y formación para todos y apoyen la transición de la educación al empleo 
entre los jóvenes.

Asimismo, la cofinanciación deriva del mandato establecido en el artículo 16 del 
citado Reglamento para que se respalde la lucha contra el desempleo juvenil en las 
regiones elegibles de la Unión Europea a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que, 
de conformidad con el artículo 96 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, forma parte de la 
programación del FSE.

En este sentido, el programa objeto de la convocatoria se inscribe dentro de las 
prioridades de inversión en las que se centrará la participación del FSE en orden a la 
consecución de su primer objetivo temático «Promover la sostenibilidad y la calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad laboral». En concreto se encuadra dentro de la prioridad 
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relativa a «la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular 
de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así 
como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de 
comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil».

La presente convocatoria de subvenciones se realiza tras la publicación de la  
Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones del programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Finalmente, esta convocatoria de subvenciones se realiza tras la tramitación 
anticipada del expediente de gasto de conformidad con el artículo 117 de la Ley 2/2006, de 
3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y en 
el artículo 3 de la Orden HAC/1430/2003, de 3 de noviembre, sobre tramitación anticipada 
de expedientes de gasto.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; y en virtud de las atribuciones 
conferidas por la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, y por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, 

RESUELVO

Apartado primero.– Objeto. 

1.– Convocar para los años 2015 y 2016, en régimen de concesión directa, 
subvenciones del programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tienen como finalidad financiar la realización 
de prácticas no laborales dirigidas a la empleabilidad de los jóvenes castellano-leoneses 
incluidos en dicho Sistema Nacional que teniendo una formación académica o profesional 
acreditada, carecen de experiencia laboral.

2.– Asimismo, las subvenciones que se convocan tienen como finalidad financiar, en 
su caso, la efectiva realización del compromiso de contratación de los jóvenes destinatarios 
de dichas prácticas asumido por parte de las entidades donde se desarrollen aquéllas.

Apartado segundo.– Régimen jurídico.

Las subvenciones convocadas en este programa se ajustarán, además de lo 
dispuesto en la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del programa de prácticas no laborales realizadas por 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil («B.O.C. y L.» n.º 202, de  
21 de octubre de 2014) y en la presente resolución, a lo establecido, en su caso, por:

–  El Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1081/2006.

–  El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
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al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006.

–  Reglamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento  
(CE, EURATOM) n.º 1605/2002 del Consejo.

–  Y la demás normativa de general y pertinente aplicación.

Apartado tercero.– Aplicaciones presupuestarias.

1.– La financiación de las ayudas establecidas en este programa se realizará con 
cargo a las aplicaciones y créditos presupuestarios que a continuación se citan de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para los años 
2015 y 2016:

Ejercicio Aplicación 
Presupuestaria Código Proyecto Importe (€) Fuente 

Financiación

2015
08.23.241B02.77076 2014/1033 600.000.–

Cofinanciable con 
crédito FSE

08.23.241B02.780A3 2014/1034 100.000.–

2016
08.23.241B02.77076 2014/1033 600.000.–

Cofinanciable con 
crédito FSE

08.23.241B02.780A3 2014/1034 100.000.–

La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Las previsiones contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Castilla y León para los años 2015 y 2016, y en particular, las relativas a créditos, 
anticipos, etc, serán de aplicación a la presente convocatoria en el momento de su entrada 
en vigor.

2.– La distribución de la cuantía total máxima del crédito asignado a esta convocatoria 
entre los diferentes créditos presupuestarios tienen carácter estimativo, por lo que la 
alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria.

3.– A la financiación de la presente convocatoria podrá añadirse una cuantía adicional 
máxima del 100%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 5/2008 de  
25 de septiembre de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, cuando sea preciso 
reforzar las actuaciones inicialmente previstas con la finalidad de ampliar las posibilidades 
de empleabilidad de los destinatarios y consiguientemente lograr una disminución del 
desempleo, y cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de nueva 
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convocatoria siempre que se produzca antes de la resolución de aquella. La efectividad de 
la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en 
su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.

4.– Las subvenciones objeto de la presente convocatoria estarán sujetas, según 
corresponda, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos 
establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, o al Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no resultando aplicable ningún régimen de 
retención.

5.– Las subvenciones convocadas en este programa podrán estar cofinanciadas, 
en su caso, por la Unión Europea, dentro de su Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a 
través del Fondo Social Europeo, con cargo a los instrumentos de la política comunitaria 
de Garantía Juvenil para el período de programación 2014-2020 y en los porcentajes que 
en ellos se establezcan.

Apartado cuarto.– Acciones subvencionables.

1.– Serán subvencionables al amparo de este programa, las prácticas no laborales 
realizadas, por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en centros 
de trabajo ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, cuyos titulares 
hayan formalizado con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León un convenio de 
colaboración para el desarrollo de las mismas.

2.– En su caso, será subvencionable, asimismo, la efectiva realización del compromiso 
de contratación de los jóvenes destinatarios de dichas prácticas asumido por parte de las 
entidades donde se desarrollen aquéllas.

3.– Las prácticas no laborales objeto de este programa se regirán por lo establecido 
en el convenio de colaboración formalizado entre la entidad donde se desarrollen las 
prácticas y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y en el acuerdo suscrito con 
cada destinatario de las prácticas para fijar las condiciones particulares a que se someterá 
su realización.

Tanto el convenio, como los acuerdos, se formalizarán conforme a los modelos 
normalizados correspondientes, disponibles en la página web de la Junta de Castilla y 
León (www.jcyl.es).

Apartado quinto.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en 
la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, las personas físicas, las personas jurídicas de 
naturaleza privada y las comunidades de bienes, que tengan ánimo de lucro, así como 
las personas jurídicas de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, que dispongan de 
instalaciones en el territorio de la Comunidad de Castilla y León y hayan formalizado con 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León un convenio de colaboración para el 
desarrollo de prácticas no laborales.
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Apartado sexto.– Destinatarios.

Las prácticas no laborales objeto de este programa deberán desarrollarse por 
personas jóvenes que, en el momento de iniciarse aquellas, cumplan los siguientes 
requisitos de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil:

a) Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

b) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 en caso de personas con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

c) Además han de estar en posesión de una titulación oficial universitaria, titulación 
de formación profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel 
que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, 
artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad.

d) No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional 
superior a tres meses en la misma actividad, entendiendo por tal el desempeño 
de actividades de contenido y responsabilidad semejantes a aquellas por las 
que va a realizar las prácticas no laborales. No se tendrán en cuenta a estos 
efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las 
titulaciones o certificados correspondientes.

Apartado séptimo.– Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios, además de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y en el artículo 4 de la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, 
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.– Presentación de documentos junto con la memoria que integra la cuenta 
justificativa de la subvención:

 Conforme a lo establecido en los artículos 4.f) y 19.2.a) de la Orden EYE/867/2014, 
de 3 de octubre, a los efectos de acreditar la efectiva realización de las prácticas 
por los destinatarios de las mismas, así como, el cumplimiento por éstos de los 
requisitos establecidos en el apartado sexto de la presente resolución, la memoria 
que integra la cuenta justificativa de la subvención deberá incluir:

–  Una copia compulsada de los acuerdos firmados con carácter previo al inicio 
de la ejecución de las prácticas no laborales, con los participantes en las 
mismas; así como, de las adendas en las que consten las modificaciones 
producidas en los acuerdos con posterioridad a su firma.

 Cualquier variación de las condiciones particulares a que estén sometidas 
las prácticas, supondrá una modificación del acuerdo que deberá constar 
en la correspondiente adenda y que pasará a formar parte del mismo desde 
el momento de su firma.

 El Servicio Público de Empleo de Castilla y León comprobará, respecto 
a los convenios y acuerdos formalizados antes de la publicación de la 
presente resolución, que reúnen, como mínimo, el contenido establecido 
en los citados modelos normalizados.
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 Los acuerdos originales suscritos, junto con los currículum vítae firmados 
por los participantes en las prácticas, y acompañados de la documentación 
acreditativa de su contenido (titulación académica, certificados, etc.), estarán 
en el centro de trabajo y a disposición del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León para poder garantizar las actuaciones de seguimiento y 
control.

 Esta documentación deberá conservarse para formar parte del expediente 
que archive la entidad beneficiaria.

–  Declaración responsable de los participantes acreditativa del mantenimiento, 
a la fecha de inicio de las prácticas, de las condiciones previas exigidas 
para acceder al Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; 
conforme al modelo de anexo que se establezca en la presente resolución  
(Anexo VIII).

–  Declaración responsable de la entidad beneficiaria acreditativa del 
cumplimiento por los destinatarios de las prácticas de los requisitos 
establecidos en el apartado sexto precedente; conforme al modelo de 
anexo que se establezca en la presente resolución (Anexo IX).

 Al inicio de las prácticas, las entidades donde se desarrollen las mismas 
deberán tener acreditado que los jóvenes destinatarios cumplen los 
requisitos de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil a que se 
refiere el apartado sexto de esta resolución, y mantienen las siguientes 
condiciones previas exigidas para acceder al Fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil:

a)  No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 
inicio de las prácticas.

b)  No haber recibido acciones educativas que conlleven más de  
40 horas mensuales en los 90 días naturales a la fecha de inicio de 
las prácticas.

c)  No haber recibido acciones formativas que conlleven más de  
40 horas mensuales en los 30 días naturales a la fecha de inicio de 
las prácticas.

 El Servicio Público de Empleo de Castilla y León comprobará, de oficio, 
la situación de los destinatarios en el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, pudiendo requerir a la entidad beneficiaria, la aportación 
de documentación justificativa, en los supuestos en los que no se disponga 
de medios para efectuar dicha comprobación.

–  Documentación acreditativa de haber realizado los actos de afiliación y 
alta al Régimen General de la Seguridad Social de los destinatarios de 
este programa, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1493/2001, de 24 de 
octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en 
programas de formación. 
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–  Copia compulsada de los justificantes de asistencia diaria de los destinatarios 
de las prácticas no laborales a las mismas.

–  Documentación acreditativa de haber efectuado la entrega a los destinatarios 
de las prácticas del certificado, a que se refiere el acuerdo, en el que conste 
su realización.

2.– Presentación de documentos relativos al cumplimiento y mantenimiento del 
compromiso de contratación asumido, en su caso, por el beneficiario:

Conforme a lo establecido en el artículo 19.2.a) de la EYE/867/2014, de 3 de octubre 
y en la letra c) del apartado octavo de la presente Resolución, a los efectos de acreditar el 
cumplimiento y mantenimiento del compromiso de contratación asumido, en su caso, por 
el beneficiario, transcurridos los 6 meses de vigencia mínima de los contratos formalizados 
para hacer efectivo el citado compromiso, la entidad beneficiaria deberá presentar las 
nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social y los documentos de ingreso 
a Hacienda de las retenciones practicas en concepto de IRPF, de cada uno de los 
destinatarios de las prácticas contratados, así como documento bancario que acredite el 
pago efectivo, en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de vencimiento del periodo 
de pago voluntario de los citados gastos.

En caso de comprobarse el incumplimiento de la obligación de presentar la citada 
documentación o, cuando la misma resultara insuficiente para justificar los gastos admitidos 
en la fase de liquidación de la subvención, se procederá al inicio del correspondiente 
procedimiento de reintegro de la subvención.

3.– Conservación de documentos.

La entidad beneficiaria deberá conservar todos los documentos justificativos, 
referidos a los gastos y pagos realizados, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 
2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en relación con 
el artículo 138 de este mismo Reglamento y con el artículo 59.5 del Reglamento (UE, 
EURATOM) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012;  
y, previa solicitud, poner dichos documentos a disposición del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas de la Unión 
Europea, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia pudieran corresponder 
a la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) y a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

4.– Estampillado de los justificantes de gasto originales.

En los justificantes de gasto originales deberá figurar un estampillado que contendrá 
una leyenda, conforme al modelo de Anexo que se establezca en la presente resolución 
(Anexo X), en la que conste:

•  La denominación del Programa de prácticas no laborales.

•  La indicación de que está subvencionada por la Junta de Castilla y León (Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León).
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•  La referencia a que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con cargo a 
los instrumentos de la política comunitaria de Garantía Juvenil para el período de 
programación 2014-2020.

•  El código de convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León a que se acogen las prácticas no laborales.

•  El importe que se imputa.

Si el documento es una nómina, el importe imputado será la suma de la retribución 
y de la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Si una factura se imputara parcialmente, se detallará en un escrito adjunto cuales 
son los elementos que se imputan, así como sus precios respectivos.

5.– Justificación del cumplimiento de las circunstancias previstas en los apartados 
1 y 2 del artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas 
con discapacidad.

La justificación del cumplimiento efectivo de lo declarado respecto de las obligaciones 
y compromisos en materia de integración laboral de personas con discapacidad se efectuará 
en el plazo previsto para justificar la subvención, mediante declaración responsable, sin 
perjuicio de las actuaciones de comprobación de la validez de dichas declaraciones que 
pueda efectuar la Administración.

6.– Registro de Ayudas.

Las entidades beneficiarias deberán facilitar al Servicio de Programas Autonómicos 
de Formación Profesional Ocupacional los datos exigidos por el Registro de Ayudas 
regulado por el Decreto 331/1999, de 30 de diciembre y la Orden de 5 de abril de 2000, de 
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en el modelo que figura como Anexo III de 
esta convocatoria, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web de la Junta 
de Castilla y León (www.jcyl.es).

El código REAY para estos programas es el ECL029.

7.– Justificantes de asistencia.

Durante todo el período de tiempo en que se desarrolle el programa de prácticas, 
es obligatoria la existencia de los correspondientes justificantes de asistencia diaria de los 
alumnos, según el modelo de Anexo que establezca la Resolución de concesión.

Los justificantes de asistencia diaria deberán estar a disposición del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, en el lugar donde se estén desarrollando en cada momento 
las prácticas.

Apartado octavo.– Régimen específico de la subvención. 

a) Duración de las prácticas no laborales.

Las prácticas no laborales tendrán la duración que la entidad beneficiaria establezca 
en la memoria del proyecto presentado, y que permita, en el marco del Sistema de Garantía 
Juvenil, cumplir el objetivo de empleabilidad de las personas jóvenes recién tituladas, 
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ofrecerles un primer contacto con la realidad laboral y contribuir a la mejora de sus aptitudes 
y competencias profesionales. En todo caso, la duración será entre 3 y 9 meses.

El período de prácticas no laborales subvencionable será el correspondiente al de 
efectiva realización de las mismas, con un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses. 

b) Plazo de ejecución. 

Serán subvencionables las prácticas no laborales que se hayan iniciado a partir del 
1 de enero de 2015 y que a 30 de septiembre de 2016 se encuentren finalizadas.

c) Compromiso de contratación:

Si en el convenio suscrito entre la entidad beneficiaria y el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León se hubiera incluido un compromiso de contratación conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4a) de la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, se entenderá cumplido 
cuando la contratación, de carácter indefinido o de carácter temporal preferentemente 
en prácticas, se haya mantenido durante un período mínimo ininterrumpido de 6 meses 
desde su formalización, siendo la jornada laboral de al menos el 50% de la establecida 
en convenio colectivo como ordinaria, o, en su defecto, de la establecida como jornada 
máxima ordinaria de trabajo por el Estatuto de los Trabajadores.

En el caso de desarrollarse las prácticas en cooperativas y sociedades laborales, el 
compromiso será de incorporación de aquel como socio de estas entidades.

d) Seguimiento y control de las actividades subvencionadas:

Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación a que se 
refiere el artículo 23 de la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, así como a las que 
puedan efectuar los órganos de control del Fondo Social Europeo u otros organismos 
en virtud de su cofinanciación con cargo a los instrumentos de la política comunitaria de 
Garantía Juvenil para el período de programación 2014-2020.

Apartado noveno.– Criterios para la concesión de la subvención.

La concesión de estas subvenciones estará supeditada en todo caso a la existencia 
de disponibilidades presupuestarias que, para este fin, se habilitan en cada ejercicio, 
otorgándose por orden de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para 
su tramitación, desde que el expediente esté completo y en función del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre y en la presente resolución, 
hasta agotar el crédito presupuestario previsto para la financiación de las mismas.

Apartado décimo.– Cuantía.

1.– El importe de los módulos económicos específicos a aplicar como factor 
multiplicador, conforme indica el artículo 6 de la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, en 
la determinación de la cuantía máxima de la subvención será:

–  Para los gastos derivados de las acciones de tutoría y evaluación de las prácticas 
no laborales: la suma de la cuota empresarial a la Seguridad Social, más el 
importe previsto por la empresa en concepto de beca de apoyo a los destinatarios 
de las prácticas, con el límite de 1,2 veces el IPREM mensual vigente en cada 
momento.
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 Este límite operará cuando la jornada de la práctica no laboral coincida con 
la establecida en el Convenio Colectivo de aplicación como ordinaria en la 
entidad donde se desarrollen aquellas o, en su defecto, en el Estatuto de los 
Trabajadores.

 Dicho límite se reducirá proporcionalmente cuando la duración de la jornada de 
prácticas sea inferior a la citada.

–   Para gastos por incentivo a la contratación de cada joven titulado destinatario de 
las prácticas insertado, será de 2.100 euros 

2.– Los beneficiarios podrán solicitar las ayudas que el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León destine al fomento de la contratación indefinida de trabajadores por 
cuenta ajena.

Apartado decimoprimero.– Solicitudes. 

1.– Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León» hasta el 30 de septiembre 
de 2016. 

2.– La solicitud de subvención se cumplimentará conforme al modelo normalizado 
correspondiente e irá acompañada de la siguiente documentación:

a)  Declaración responsable, en la que consten los datos necesarios para la debida 
tramitación y resolución del procedimiento (Anexo II).

 La acreditación de los datos contenidos en dicha declaración se requerirá antes 
de formular la propuesta de resolución del procedimiento.

b)  Registro de ayudas. Comunicación de datos básicos del solicitante (Anexo III).

c)  Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de la normativa sobre 
integración laboral de las personas con discapacidad, su exención o la no sujeción 
a ella (Anexo IV).

d)  Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiario (Anexo V).

e)  Presupuesto de ingresos y gastos (Anexo VI).

f)  En su caso, compromiso de ejecución por comunidades de bienes (Anexo VII).

Los modelos normalizados, tanto de la solicitud como de los anexos que deben 
acompañarla, están disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web de la Junta 
de Castilla y León (www.jcyl.es), y aparecen publicados en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» junto con la presente resolución ya que este programa está cofinanciado por la 
Unión Europea, dentro de su Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través del Fondo 
Social Europeo, con cargo a los instrumentos de la política comunitaria de Garantía Juvenil 
para el período de programación 2014-2020.
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3. – Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4, de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. – En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.

5.– Las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica. Para ello, los solicitantes 
deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya 
sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes 
elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior 
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada 
en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, 
junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos 
anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del 
documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las 
formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en 
una copia autentica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de 
registro, así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud como 
de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma.

Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el 
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. 
La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un 
mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros 
medios disponibles.

6.– Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye la posibilidad 
de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, 
de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación 
de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales.

7.– El solicitante autorizará al Servicio Público de Empleo de Castilla y León para 
comprobar, constatar y verificar, a través del sistema de Verificación de datos, los datos de 
identificación personal de quien tenga la condición de interesado y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, completando la casilla correspondiente 
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en el reverso de la solicitud salvo que manifieste expresamente lo contrario. En este caso, 
el interesado estará obligado a aportar la documentación que contenga dichos datos en la 
forma establecida en el artículo 8 de la Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre.

Así mismo, en la solicitud de la subvención declarará no tener deudas ni sanciones 
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese 
suspendida y hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro. Igualmente 
declarará no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro a los efectos del pago 
de la subvención.

El solicitante de la subvención autorizará al Servicio de Público de Empleo de Castilla 
y León a recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social los informes de vida laboral 
de la entidad necesarios a los efectos de la comprobación y/o justificación de requisitos 
y criterios de valoración previstos en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración 
laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y 
preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente su consentimiento, debiendo 
entonces aportar la documentación que contenga dichos datos en la forma establecida en 
el apartado 2 del artículo 19 de esta Orden, completando la casilla correspondiente en el 
modelo normalizado de solicitud disponible en la sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página 
web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es). 

8.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de 10 días hábiles subsane el defecto de que adolezca, con indicación de 
que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en 
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Apartado decimosegundo.– Instrucción.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será el 
Servicio de Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
deba formularse la propuesta de resolución.

Apartado decimotercero.– Resolución.

1.– Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 apartado b) de la Ley 5/2008, 
de 25 de septiembre, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan 
efectuarse. 

2.– El plazo de resolución y notificación será de tres meses contados desde el 
día en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para 
su tramitación, transcurrido el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se 
entenderá desestimada por silencio administrativo. 
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3.– La resolución de concesión se motivará basándose en la propuesta de 
resolución.

4.– Las notificaciones se practicarán en el lugar indicado en las solicitudes, o bien 
mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del correo 
electrónico que conste en las solicitudes. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, los 
efectos de una notificación hasta que el interesado acceda al contenido de las actuaciones 
administrativas. 

El acceso electrónico de los interesados al contenido de dichas actuaciones implica 
su consentimiento para ser notificado por medios electrónicos, y producirá los efectos de 
una notificación por comparecencia, tal como establecen los artículos 28.1 y 5 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
En el caso de no acceder al documento se procederá a su notificación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computado desde 
el día siguiente al de su notificación. 

Apartado decimocuarto.– Modificación y revisión de la subvención concedida.

1.– A los efectos de posibles modificaciones y revisiones de la subvención concedida, 
serán tenidas en cuenta las variaciones que se produzcan como consecuencia de la 
modificación del convenio de colaboración formalizado por el beneficiario con el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León para el desarrollo de las prácticas no laborales, o 
del acuerdo suscrito con cada destinatario para fijar las condiciones particulares a que se 
someterá su realización. Podrá modificarse la resolución de concesión, siempre por causas 
debidamente justificadas, y a solicitud del beneficiario, en los siguientes aspectos:

•  El período de prácticas no laborales previstas en el convenio.

•  El número de destinatarios participantes en las prácticas previstas en el 
convenio.

•  La duración del compromiso de contratación previsto en el convenio.

2.– Estas modificaciones, en ningún caso supondrán un incremento de la cuantía de 
la subvención concedida, ni alterarán la finalidad de la misma.

Apartado decimoquinto.– Forma de pago y régimen de anticipos.

La subvención se hará efectiva, como máximo, en dos pagos:

•  Primer pago: Se podrá percibir un anticipo de hasta el 50% de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 2 del artículo 22 de la Orden EYE/867/2014, de 3 de 
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octubre en relación con el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

 El anticipo podrá solicitarse por el beneficiario antes de la finalización de las 
prácticas no laborales, y en todo caso antes del 1 de septiembre de 2015, 
cumplimentando el apartado correspondiente del modelo normalizado 
de solicitud que figura como Anexo de esta resolución, y disponible en la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web de la Junta de Castilla 
y León (www.jcyl.es), o en escrito efectuado posteriormente a la solicitud.

•  Liquidación final: Correspondiente a la cantidad que resulte de los gastos totales 
debidamente justificados y fiscalizados de conformidad, de lo que se reducirá, en 
su caso la cuantía correspondiente al anticipo percibido.

Apartado decimosexto.– Información y comunicación.

1.– En toda la publicidad que se realice de las actividades subvencionadas, así como 
de los posibles soportes que se elaboren para su realización, la entidad beneficiaria hará 
constar la cofinanciación de las mismas por la Junta de Castilla y León (Servicio Público 
de Empleo) y por el Fondo Social Europeo con cargo a los instrumentos de la política 
comunitaria de Garantía Juvenil para el período de programación 2014-2020.

2.– Los beneficiarios de las subvenciones, en tanto que, en su caso, son cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo con cargo a los instrumentos de la política comunitaria de 
Garantía Juvenil para el período de programación 2014-2020, asumirán la responsabilidad 
de informar a los participantes en las actuaciones subvencionadas, y al público en general, 
del propósito de las mismas y del apoyo prestado por dicho Fondo, y en todas las medidas 
de información y comunicación que lleven a cabo a tal efecto deberán cumplir las normas 
y requisitos establecidos en el Anexo XII, en relación con el artículo 115.3, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
así como, los establecidos en los actos de ejecución e instrucciones relativos a las 
características técnicas de tales medidas adoptados por la Comisión Europea y la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).

3.– Se consideran medidas de información y comunicación, entre otras: La edición 
de documentos relacionados con la ejecución de las actuaciones cofinanciadas, la 
elaboración y colocación de carteles, la edición de publicaciones (cuadernillos, folletos, 
notas informativas, etc.), la elaboración y distribución de material didáctico, la elaboración 
de certificados de asistencia, los anuncios en medios de comunicación (anuncios en 
prensa, cuñas de radio, publi-reportajes, etc.), la información por vía electrónica (páginas 
web, sitios de Internet, banners en redes sociales, bancos de datos…) o mediante material 
audiovisual (vídeos, cd-rom, etc.).

Todas estas medidas deberán mostrar los siguientes elementos: 

–  Los identificadores corporativos de la Junta de Castilla y León y del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León.

–  El emblema de la Unión Europea, al lado del cual aparecerá la leyenda «Unión 
Europea. Fondo Social Europeo» y la palabra «cofinanciado».
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–  El lema o declaración adoptada para mostrar el valor añadido de la intervención 
de la Unión Europea, con su correspondiente logotipo.

2.– En cumplimiento de lo establecido en el número 1 de la sección 3.2, «Medidas 
de información para los beneficiarios», del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se informa a las 
entidades beneficiarias que la aceptación de la financiación de la subvención por el Fondo 
Social Europeo implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones que será 
publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2 del citado Reglamento.

Apartado decimoséptimo.– 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, los datos personales de las personas y colectivos relacionados 
con la formación tendrán la protección prevista en la Orden EYE/975/2007 de 9 de abril 
de 2007, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se regulan determinados 
ficheros de datos de carácter personal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Apartado decimoctavo.– Instrucciones.

Se faculta al Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para dictar 
cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de 
la Resolución de concesión.

Apartado decimonoveno.– Producción de efectos.

La Resolución de concesión producirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Apartado vigésimo.– Impugnación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a su publicación, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computado desde 
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 26 de diciembre de 2014.

El Presidente del Servicio Público  
de Empleo de Castilla y León, 

Fdo.: Tomás VillanueVa RodRíguez
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