
RESOLUCIÓN DE 27-12-2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA 
QUE SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2013 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN 
DE PLANES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 4-1-2013) 

En el proyecto de presupuesto del INAP para el año 2013, la cuantía prevista para la financiación de la 
Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas asciende a 53.756,83 miles de euros. 

La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, en su sesión de 8-
11-2012, procedió a distribuir dicha cuantía mediante la adopción del Acuerdo de para la Gestión de 
Fondos de Formación en 2013, que establece lo siguiente: 

1.1 Financiación de las actividades complementarias: se destinará la cantidad de 132,00 miles de euros, 
para cubrir los costes de las actividades complementarias a que hace referencia el artículo 21 del 
AFEDAP. 

1.2 Financiación de la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local: se destinará la 
cantidad de 93,36 miles de euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de AFEDAP. 

1.3 Las Organizaciones Sindicales a las que hace referencia el artículo 10, puntos 4 y 5, del AFEDAP, 
podrán promover planes de formación por un importe de 11.241,61 miles de euros. (UN PIQUILLO) 

1.4 Las Administraciones Públicas podrán promover planes de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas por un importe total de 42.289,86 miles de euros, con la siguiente distribución 
entre ellas: 

a) La Administración General del Estado promoverá planes de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas por un importe de 9.730,97 miles de euros. 

b) El conjunto de las Administraciones Autonómicas promoverá planes de formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas por un importe de 22.967,17 miles de euros. La transferencia de los 
fondos a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla se articulará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 del AFEDAP. 

c) La Administración Local promoverá planes de formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas por un importe de 9.591,72 miles de euros. 

Según lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Orden TAP/3351/2010, de 22-12, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en 
el marco del AFEDAP, el procedimiento para la concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante 
convocatoria del INAP, a propuesta de la Comisión General de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el artículo 16.b)5 del AFEDAP. Dicha propuesta se 
materializó en la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión General de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas de 19-12-2012, previamente autorizada a tal efecto por la citada 
Comisión General en su reunión celebrada el 8-11-2012. 

Conforme a lo previsto en la Orden TAP/3351/2010, de 22-12, la resolución de convocatoria de las 
ayudas contendrá los créditos presupuestarios, los requisitos de los promotores de planes de formación 
que podrán solicitar las ayudas, la documentación que acompañará a las solicitudes, el plazo de 
presentación, los criterios para la valoración de planes, la forma de hacer efectiva la ayuda, los órganos 
competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, así como los demás contenidos a los que 
hace referencia el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17-11, General de Subvenciones. 

En su virtud, esta Dirección resuelve: 

OBJETO. 

1. Mediante esta resolución se convocan para el año 2013 las ayudas destinadas a la financiación de 
planes de formación para el empleo promovidos por la Administración General del Estado, las 
entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las federaciones o 
asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico y las organizaciones sindicales, en el marco 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 22-3 de 2010 (AFEDAP), 
y de acuerdo con las bases reguladores aprobadas mediante la Orden TAP/3351/2010, de 22-12. 

2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con el límite de la cuantía 
establecida para el ejercicio 2013 en el Acuerdo de Gestión, adoptado para dicho ejercicio por la 
Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

FINANCIACIÓN Y CUANTÍA MÁXIMA DE LAS AYUDAS. 



1. La financiación de las ayudas previstas en esta resolución se imputará a los conceptos presupuestarios 
226.04, 400, 410, 420, 430, 440, 460 y 481 del presupuesto de gastos del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) para el ejercicio 2013. 

2. La cuantía máxima de las ayudas convocadas asciende a 30.564.300,00 euros, condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

3. La distribución entre los grupos de beneficiarios previstos en el artículo 3 es la siguiente: 

 Administración General del Estado: 9.730.970,00 euros. 

 Administración local: 9.591.720,00 euros. 

 Organizaciones sindicales: 11.241.610,00 euros. 

4. Si en el presupuesto que resulte aprobado para el INAP en 2013 el importe consignado para la 
financiación de la Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas no coincide con el previsto 
en esta convocatoria, se modificará esta resolución para ajustar los importes establecidos en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, según lo previsto en el Acuerdo de Gestión de Fondos para este 
ejercicio. La modificación de la convocatoria, en su caso, será publicada para conocimiento de los 
posibles beneficiarios de estas subvenciones. 

BENEFICIARIOS. 

Podrán promover planes de formación las entidades previstas como beneficiarias en el artículo 3 y en la 
disposición adicional de la Orden TAP/3351/2010, de 22-12: 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado: 
a) Los departamentos ministeriales y organismos públicos de ella dependientes, así como las 
universidades públicas adscritas a ella. 
El INAP podrá desarrollar, en cumplimiento de sus fines, planes de formación para el empleo con 
cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y en el marco de lo dispuesto en el AFEDAP. 
b) La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, en tanto que justifique la existencia 
de empleados que conserven la condición de funcionarios públicos, podrá promover planes de 
formación para esta categoría de empleados. 

2. En el ámbito de la Administración local: 
a) Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y demás entidades 
locales reconocidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
b) La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las federaciones o asociaciones de 
entidades locales de ámbito autonómico legítimamente constituidas al amparo de lo previsto en la 
disposición adicional 5ª de la Ley 7/85, de 2-4. 

3. En el conjunto de todas las Administraciones públicas: las organizaciones sindicales 
representativas en todas las Administraciones públicas en los términos establecidos en los artículos 6 
y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y, por tanto, legitimadas para estar 
presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas regulada en el artículo 
36.1 de la Ley 7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

4. En el ámbito de varias Administraciones públicas: las organizaciones sindicales distintas a las 
referidas en el apartado anterior, que deberán acreditar: 

a) La representatividad en el ámbito correspondiente del plan, mediante una certificación del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social o, cuando su ámbito de actuación no supere el territorio de una comunidad 
autónoma, mediante una certificación de la oficina competente en dicha comunidad autónoma. 

b) La capacidad organizativa y técnica para la realización del plan de formación. 

5. Conforme a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17-11, podrán tener la condición de 
beneficiarios las agrupaciones formadas por las organizaciones previstas en los apartados 3 y 4 de este 
artículo con entidades vinculadas a ellas que tengan entre sus fines el desarrollo de actividades 
formativas. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Las 
organizaciones que opten por esta modalidad no podrán presentar otra solicitud de manera individual. 

ACTIVIDADES QUE SON OBJETO DE FINANCIACIÓN. 

1. Las entidades promotoras previstas en el artículo 3 podrán solicitar ayudas para financiar los siguientes 
tipos de planes: 

a) Planes unitarios. Los planes unitarios se caracterizan por afectar al personal de una sola 
Administración pública con, al menos, 200 empleados públicos, independientemente de las unidades u 



órganos que incluyan. En el ámbito de la Administración General del Estado, los departamentos 
ministeriales podrán promover planes unitarios de carácter interdepartamental cuando tengan carácter 
transversal y estén destinados, al menos, a 200 empleados públicos y así lo justifiquen en su solicitud. 
b) Planes agrupados. Los planes agrupados se caracterizan por afectar al personal de dos o más 
entidades locales de las referidas en el artículo 3.2.a) que agrupen conjuntamente, al menos, a 200 
empleados públicos. Podrán ser promotores de planes agrupados las propias entidades locales y las 
asociaciones o federaciones definidas en el artículo 3.2.b). Sólo se podrá participar en un plan 
agrupado. 
c) Planes interadministrativos. Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no 
sólo al personal de la Administración promotora, sino también a los empleados públicos de otras 
Administraciones. Cualquiera de los promotores mencionados en los apartados 1.a) y 2 del artículo 3 
podrá promover planes interadministrativos, bien como promotor único, bien en colaboración con otros 
promotores a través de convenios de colaboración o mediante los instrumentos jurídicos pertinentes. 
Los planes promovidos por las organizaciones sindicales serán, en todo caso, interadministrativos. 
Tendrán la consideración de planes interadministrativos estatales e irán dirigidos a los empleados del 
conjunto de las Administraciones públicas los promovidos por las organizaciones sindicales a las que 
hace referencia el artículo 3.3. 
Los planes interadministrativos promovidos por las organizaciones sindicales referidas en el artículo 
3.4 deberán realizarse en función de la representatividad e implantación acreditada en el ámbito 
correspondiente al plan que se vaya a realizar, así como de la capacidad organizativa y técnica para su 
realización. 
Tendrán, asimismo, la consideración de planes interadministrativos los promovidos por la FEMP y las 
federaciones territoriales destinados a formar empleados públicos de distintas entidades locales 
pertenecientes a un mismo ámbito territorial, autonómico o estatal, concordante con la naturaleza de 
sus promotores. 

2. En el ámbito de la Administración local, las entidades locales podrán dividir su plantilla para poder 
solicitar un plan unitario y/o adherirse a un único plan agrupado, de tal manera que la suma de los 
efectivos imputados a cada uno de los planes nunca podrá ser superior a su plantilla total. 

3. Los planes de formación estarán integrados por actividades formativas propiamente dichas y, 
adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del AFEDAP, por actividades 
complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de 
detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, 
elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos 
formativos y del impacto de la formación en el desempeño, y cuantas otras tengan relación con el 
programa de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

Los derechos de explotación del material, resultado o producto obtenidos de las actividades 
complementarias que hayan sido subvencionadas serán cedidos a la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas, a través del INAP, como órgano de apoyo a la 
Comisión, aunque la entidad beneficiaria se reserva su propiedad, en los términos establecidos por el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/96, de 12-4. 
La mencionada cesión de derechos tiene por objeto posibilitar que el conjunto de promotores que integran 
el Sistema de Formación para el Empleo o, en su defecto, los promotores interesados, en el marco del 
AFEDAP, puedan beneficiarse de los resultados obtenidos mediante la realización de las acciones 
complementarias subvencionadas, sin obtener beneficio económico de la utilización de dichos materiales, 
resultados o productos o del ejercicio de los derechos de explotación de estos. 

ÁMBITO TEMPORAL 

Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria estarán destinadas a financiar planes de 
formación para el empleo en el ejercicio 2013. El período de ejecución será el comprendido entre el 1-1 y 
el 31-12. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 5-1-2012, día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el BOE y finaliza el 31-1-2013. 

Madrid, 27 de diciembre de 2012 

El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez. 


