
 

 

 

 

RESUMEN (26) 
EDUCACIÓN – Centros de formación de Empleo Canarias 6 

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación 
contra la Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de 31 de julio de 2019, 
por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio presupuestario 2019, de concesión de 
subvenciones públicas, para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados. 

En particular, se reclama frente a la obligación de  que los beneficiarios de las subvenciones: (i)  
tengan que  figurar en situación de alta de tercero en el Sistema Económico Financiero y logístico 
de Canarias (SEFLOGIC);  (ii) deban aportar diligencia de poder bastanteado por los Servicios 
Jurídicos del Gobierno de Canarias, que acredite las facultades de representación de los 
firmantes de la solicitud para actuar en nombre de la organización solicitante; y (iii) frente a  la 
exención de garantía a las entidades que acrediten su participación en acciones formativas 
ofertadas por el SCE, con buena ejecución y cumplimiento. 

La obligación de que la entidad figure en situación de alta de tercero en el SEFLOGIC con 
carácter previo a la convocatoria de la subvención es un requisito que podría ser considerado 
como una actuación con capacidad de limitar la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación establecida en el artículo 18 de la LGUM. El bastanteo de poderes por parte de los 
Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias responde a la razón imperiosa de interés general 
de lucha contra el fraude. Cabría realizar un test de proporcionalidad a la exigencia del bastanteo 
de poder como diligencia previa, y estudiar posibles medidas menos distorsionadoras de la 
actividad económica. La exención de la constitución de garantía a determinadas entidades de 
formación, no puede considerarse “per se” contraria a la LGUM, siempre que no impida la 
participación de operadores situados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma convocante. 
No obstante, esta exención debe configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al 
artículo 5 de la LGUM.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El 29 de agosto de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de (…), en nombre y representación de (…), 
en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
la Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de 31 de julio 
de 2019, por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio presupuestario 
2019, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de 
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

En concreto, el interesado reclama las siguientes disposiciones: 

• El apartado Quinto 2., en el que se establece que podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones objeto de la convocatoria las entidades de formación 
que figuren en situación de alta de tercero en el Sistema Economico 
Financiero y logístico de Canarias (SEFLOGIC)1. 

• El apartado Duodécimo 8. B), en el que se exige a los solicitantes de 
subvención que aporten como documentación general, entre otras, 
diligencia de poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de 
Canarias, que acredite las facultades de representación del o de los 
firmantes de la solicitud para actuar en nombre de la organización 
solicitante.

                                            
1 El sistema SEFLOGIC tiene por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza 
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y de tesorería en la gestión económico 
financiera y logística de los órganos y unidades de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como organismos autónomos y entes con presupuesto limitativo del 
sector público autonómico. Sus principales características son la captura descentralizada de 
información, la conectividad y el archivo electrónico de la documentación y sus funcionalidades 
son, entre otras, la tramitación de expedientes de gastos y gestión de subvenciones. La 
conexión entre entidades también se produce con la base de datos de terceros.  
Para recibir pagos de los órganos y organismos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma incluidos en el ámbito de aplicación del sistema es preciso que los interesados, 
además de estar dados de alta en los datos personales identificativos de la base de datos de 
terceros, hayan comunicado los datos de la cuenta bancaria en la que deben hacerse los 
mismos. 
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• El apartado Decimoquinto 5., que establece que están exentas de presentar 
garantía, además de las previstas en el artículo 42.2 del Real Decreto 
887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones, los centros colaboradores del SCE que hayan cumplido 
las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquier órgano de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma y que  hayan participado en tres programaciones 
formativas para ocupados y desempleados ofertadas por el SCE durante las 
últimas cinco programaciones, y que haya ejecutado al menos el 75% de las 
cantidades asignadas. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  

El artículo 40 del nuevo texto refundido regula el Sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral y establece las líneas generales 
del actual modelo, siendo la Administración General del Estado la que ostenta 
la competencia normativa plena y las Comunidades Autónomas las 
competencias de ejecución.  

• Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  

Como señala su Preámbulo, esta norma dice acometer una reforma integral 
que garantiza el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que el 
sistema precisa.  

Cabe destacar el artículo 6, que introduce la concurrencia competitiva abierta 
a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de acreditación 
y/o inscripción conforme a la normativa vigente, cuando se opte por la 
subvención como forma de financiación en las distintas Administraciones 
públicas. Es igualmente destacable la referencia expresa a que la gestión de 
las distintas administraciones competentes deberá ajustarse a los principios 
previstos en el capítulo II de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado.  

Deben señalarse también los artículos 14 y 15, que establecen el requisito de 
acreditación y/o inscripción de las entidades formadoras en un Registro 
habilitado por la Administración pública competente (autonómico o estatal), si 
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bien dicha acreditación y/o inscripción será única y válida para todo el territorio 
nacional.  

Se resalta además el artículo 20, que configura un sistema integrado de 
formación, regulando su apartado 4 el Registro Estatal de Entidades de 
Formación, que integra la información de los registros de que dispongan las 
Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios. En particular, este 
registro incorporará la información relativa a la calidad y resultados de la 
formación impartida por las entidades de formación inscritas. 

Se reproducen a continuación los artículos mencionados más relevantes para 
el análisis del caso:  

“Artículo 6. Financiación.  

“5. En la aplicación de los fondos de formación profesional para el empleo 
señalados en el apartado 1, se utilizarán las siguientes formas de financiación:  

(…) 

b) Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que se aplicarán a la 
oferta formativa para trabajadores desempleados y ocupados, incluida la 
dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de la economía social, así 
como a los programas públicos mixtos de empleo-formación. La concurrencia 
estará abierta a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de 
acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente. (…)”  

8. Reglamentariamente se establecerán las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones públicas señaladas en este artículo y que 
resultarán de aplicación a las distintas administraciones competentes en la 
gestión de la totalidad de los fondos previstos en el apartado 1. Estas bases 
reguladoras sólo contemplarán la financiación de las acciones formativas 
realizadas a partir del acto de concesión de la correspondiente subvención. 

(…) 

Estas bases no podrán incluir, en ningún caso, criterios de concesión de las 
subvenciones que impliquen la reserva de actividad para determinadas 
entidades, así como otros criterios ajenos a aspectos de solvencia técnica y 
financiera. 

La gestión de las distintas administraciones competentes de los fondos a que 
se refieren los apartados anteriores deberá ajustarse a los principios previstos 
en el capítulo II de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado. 

(…)”. 

“Artículo 20. Sistema integrado de información. 
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(…) 

4. Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal desarrollará y mantendrá 
permanentemente actualizado un Registro Estatal de Entidades de Formación, 
de carácter público, que estará coordinado, con una estructura común de datos 
con los registros de que dispongan las comunidades autónomas para la 
inscripción de las entidades de formación en sus respectivos territorios, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 e integrará la información de dichos 
registros. 

Este registro estatal incorporará la información relativa a la calidad y resultados 
de la formación impartida por las entidades de formación inscritas mediante 
indicadores objetivos y transparentes.” 

• Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

El Real Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 30/2015, y en particular 
la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el 
empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y 
la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores, 
así como los instrumentos del sistema integrado de información y el régimen de 
funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.  

• Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en 
relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación. 

La orden tiene objeto el desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, en 
particular en relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, así como el establecimiento de las bases que 
regulan la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.  

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

La gestión de las subvenciones se somete a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (artículo 8). 
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b) Marco normativo autonómico. 

Canarias tiene competencia respecto a la convocatoria de subvenciones en 
materia de formación para la ejecución de planes formativos para las personas 
trabajadoras, tanto ocupadas como en situación de desempleo. 

Al hilo de esas competencias el Gobierno de Canarias ha aprobado la 
Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de 31 de 
julio de 2019, por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 
presupuestario 2019, de concesión de subvenciones públicas, para la 
ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados 

La interesada reclama en concreto las siguientes disposiciones de la 
Resolución de 31 de julio de 2019: 

“QUINTO.- Beneficiarios y Requisitos. 

(…) 

2. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria las 
entidades de formación que reúnan las siguientes condiciones: 

(…) 

Figurar en situación de alta de tercero en el Sistema Económico Financiero y 
Logístico de Canarias (SEFLogIC) y no estar incursas en ninguna de las 
circunstancias contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de 
beneficiaria. 

DUODÉCIMO.- Régimen de presentación de solicitudes, documentación y 
plazo. 

(…) 

8. Documentación general. 

Junto con la solicitud y la documentación técnica indicada en el apartado 
anterior, se deberá presentar un ejemplar, original o fotocopia, de la siguiente 
documentación: 

(…) 

b) Diligencia de poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de 
Canarias, que acredite las facultades de representación del o los firmantes de 
la solicitud para actuar en nombre de la organización solicitante. 

DÉCIMOQUINTO.- Instrucción del procedimiento. 
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(…) 

5. Pago de la subvención 

(…) 

Los Centros Colaboradores del SCE, que en el marco de la presente 
convocatoria cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que las entidades beneficiarias de subvenciones hayan cumplido las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma. 

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la seguridad social. 

c) La Entidad deberá haber participado en tres programaciones de acciones 
formativas para ocupados y/o desempleados ofertadas por el SCE durante las 
cinco últimas programaciones. 

d) La entidad beneficiaria deberá haber ejecutado, al menos, el 75% de las 
cantidades asignadas. No computarán, a estos efectos, las renuncias 
efectuadas en plazo y forma.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de formación profesional para el empleo 
en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de formación profesional para el empleo que realiza la interesada, 
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 
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b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM. 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 29 de agosto de 2019. Se 
plantea frente a una Resolución de 31 de julio de 2019, de la Presidencia del 
Servicio Canario de Empleo, cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de 
Canarias el 8 de agosto, comenzando en ese momento sus efectos, si bien el 
plazo de presentación de solicitudes se establece desde el 2 hasta el 20 de 
septiembre de 2019. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

Se analizan a continuación los preceptos impugnados:  

• Obligación de que la entidad figure en situación de alta de tercero en 
el SEFLOGIC. 

Este requisito debe analizarse en el marco del artículo 5 de la LGUM que 
proclama el principio de necesidad y proporcionalidad. 

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de 
las autoridades competentes. 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.112 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 
ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 
ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica.” 

                                            
2 “Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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La obligación que impone este precepto afecta a todos los acreedores que 
tengan que percibir pagos de los órganos y organismos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias incluidos en el ámbito de 
aplicación del sistema y podría entenderse que persigue la consecución de una 
mayor simplicidad y eficiencia del funcionamiento de la Administración. 

Sin perjuicio de lo anterior, el figurar en situación de alta de tercero en el 
SEFLOGIC podría ser considerado como una actuación con capacidad de limitar 
la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. A este respecto, el 
artículo 18 de la LGUM señala:  

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación. 

(…) 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. (…)” 

Además, cabe señalar que la Audiencia Nacional, en Sentencia de 10 de mayo 
de 20193, ya analizó el requisito de inscripción en SEFLOGIC en una 
Resolución previa de contenido muy similar a la que es objeto de análisis, 
anulando dicho requisito.  

En la medida en que el alta en SEFLOGIC tiene un objetivo de simplificación y 
reducción de cargas administrativas, y teniendo en cuenta el principio de 
necesidad y proporcionalidad, esta SECUM considera que cabría analizarse la 
posibilidad de establecer una obligación de alta en SEFLOGIC en el momento 
en el que se obtiene la condición de beneficiario, y no como requisito previo 
para poder participar en la convocatoria. Ello permitiría garantizar que no existe 
una vulneración del artículo 18 de la LGUM y cumplir con el objetivo de 
simplificación que parece buscar el sistema SEFLOGIC.  

• Diligencia de poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del 
Gobierno de Canarias, que acredite las facultades de representación 

                                            
3 Sentencia de la Audiencia Nacional 1911/2019 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª) de 10 de 
mayo de 2019 (recurso 2/2017).  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8787176&statsQueryId=120196405&calledfrom=searchresults&links=%222%2F2017%22&optimize=20190605&publicinterface=true


Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

10 

de los firmantes de la solicitud para actuar en nombre de la 
organización solicitante.  

En relación con este requisito, reclamado por el interesado como contrario al 
artículo 5 de la LGUM por considerar que “existen otros mecanismos para 
acreditar la facultad de representación, como pueden ser los Servicios 
Jurídicos de otras comunidades o las copias notariales”, esta Secretaría señala 
lo siguiente: 

El bastanteo es un control a través del cual la Administración comprueba si las 
facultades de un poder son suficientes para una determinada actuación4.  

Si se analiza este requisito en el marco del artículo 5 de la LGUM que proclama 
el principio de necesidad y proporcionalidad, podría considerarse que la razón 
imperiosa de interés general (RIIG) que se pretendería proteger sería la lucha 
contra el fraude, incluida en el artículo 3.115 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre. 

Atendiendo a la responsabilidad que asume la Administración competente en 
cada procedimiento (Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas o Ayuntamientos) y por una cuestión de confianza, generalmente 
son los Servicios Jurídicos de cada administración concreta competente en 
cada caso la que bastantea los poderes relativos al mismo.  

Podría ponerse como ejemplo de exigencia de bastanteo al caso planteado en 
el supuesto de otorgamiento de avales y seguros de caución relacionados con 
contratos del sector público6, que establece que los avales y los certificados de 

                                            
4 El notario autoriza poderes que tienen la consideración de documento público. Puede redactar 
el poder en una escritura, o incorporar a una escritura un poder ya existente (privado), que de 
esta forma queda elevado a documento público. Los poderes generales otorgados por una 
Sociedad tienen que inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil. No así los poderes 
especiales ni los otorgados por particulares. 
5 “Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
6 Artículo 58 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Artículo 58. Poderes en avales y seguro de caución. 
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seguro de caución que se constituyen como garantías deben ser autorizados 
por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder 
suficiente para obligarla; y que esos poderes “deberán ser bastanteados 
previamente y por una sola vez por la Asesoría Jurídica de la Caja General de 
Depósitos o por la Abogacía del Estado de la provincia cuando se trate de 
sucursales o por los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes. No obstante, si el poder se hubiere otorgado 
para garantizar al interesado en un concreto y singular procedimiento y forma 
de adjudicación o contrato, el bastanteo se realizará con carácter previo por el 
órgano que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación. 

En el caso que nos ocupa, tal y como está redactado el apartado duodécimo de 
la Resolución reclamada, parece que se está exigiendo una diligencia previa de 
bastanteo de los poderes, que deberá ser aportada como documentación 
general junto a la solicitud de la subvención.  

Esta SECUM considera que, para ponderar la proporcionalidad de la medida, 
cabría analizar la posibilidad de que la comprobación de la suficiencia de 
poderes del representante se realice por los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias – no como requisito de diligencia previa – 
sino en el momento en que se abra la documentación presentada por el 
solicitante de la subvención y se examine la misma para su admisión, 
valoración o toma de decisión sobre su concesión. De ese modo se protegería 
igualmente la razón imperiosa de interés general de lucha contra el fraude sin 
establecer una obligación previa que suponga una carga adicional para las 
empresas. 

Cabe destacar, asimismo, la previsión de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de la 
existencia de registros electrónicos de apoderamientos7. Existe dicho Registro 

                                                                                                                                
1. Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyen como garantías 
provisionales o definitivas, deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o 
aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. 
2. Estos poderes deberán ser bastanteados previamente y por una sola vez por la Asesoría 
Jurídica de la Caja General de Depósitos o por la Abogacía del Estado de la provincia cuando 
se trate de sucursales o por los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes. No obstante, si el poder se hubiere otorgado para garantizar al 
interesado en un concreto y singular procedimiento y forma de adjudicación o contrato, el 
bastanteo se realizará con carácter previo por el órgano que tenga atribuido el asesoramiento 
jurídico del órgano de contratación. 
En el texto del aval o del certificado de seguro de caución se hará referencia al cumplimiento 
de este requisito.” 
7 Artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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para la Administración General del Estado, pudiendo las CCAA adherirse a 
éste o crear un registro propio. La inscripción en estos registros estaría 
garantizando la RIIG a proteger, pudiendo prescindir en ese caso del bastanteo 
de poderes para cada procedimiento concreto, en el caso de apoderamientos 
generales. 

Exención de garantía a las entidades que acrediten su participación en 
acciones formativas ofertadas por el SCE, con buena ejecución y 
cumplimiento. 

Con relación a la exoneración del pago de la garantía, cabe señalar que la 
Resolución analizada se remite, en su apartado 23.2, a las entidades previstas 
en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones junto a Organizaciones Sindicales y las Asociaciones 
Empresariales más representativas y las entidades sin ánimo de lucro creadas 
por las mismas. 

Esta exoneración no constituye un requisito discriminatorio en el marco de los 
artículos 3 y 18 de la LGUM ya que no se basa ni directa ni indirectamente en 
el lugar de residencia o establecimiento del operador solicitante de la 
subvención.  

Este apartado exime también de la garantía a algunos Centros Colaboradores 
del SCE que cumplan determinados requisitos. Nuevamente resulta necesario 
referirse a la Sentencia de la de la Audiencia Nacional de 10 de mayo de 
20198, que al analizar esta misma exención en una Resolución similar 
consideró que, en la medida en que no se vincula directamente a un territorio y 
no excluye ni impide la participación de operadores situados fuera de la 
Comunidad Autónoma convocante, no podía considerarse contraria a la LGUM. 
En todo caso, y conforme al artículo 5 de la LGUM, cualquier requisito deberá 
ser necesario y proporcionado en los términos establecidos en esta ley.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La obligación de que la entidad figure en situación de alta de tercero en el 
SEFLOGIC con carácter previo a la convocatoria de la subvención es un 
requisito que podría ser considerado como una actuación con capacidad de 
limitar la libertad de establecimiento y la libertad de circulación establecida en 
el artículo 18 de la LGUM.  
                                            
8 Sentencia de la Audiencia Nacional 1911/2019 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª) de 10 de 
mayo de 2019 (recurso 2/2017).  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8787176&statsQueryId=120196405&calledfrom=searchresults&links=%222%2F2017%22&optimize=20190605&publicinterface=true
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El bastanteo de poderes por parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 
Canarias responde a la razón imperiosa de interés general de lucha contra el 
fraude. Cabría realizar un test de proporcionalidad a la exigencia del bastanteo 
de poder como diligencia previa, y estudiar posibles medidas menos 
distorsionadoras de la actividad económica. 

La exención de la constitución de garantía a determinadas entidades de 
formación, no puede considerarse “per se” contraria a la LGUM, siempre que 
no impida la participación de operadores situados fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma convocante. No obstante, esta exención debe 
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la 
LGUM.  

 

Madrid, 24 de septiembre de 2019 
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