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RESUMEN (26) 
EDUCACIÓN – Centros de Formación de Empleo Aragón 

 

Se ha presentado en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado,  una reclamación 
contra determinadas disposiciones de la ORDEN EPE/1489/2019, de 12 de noviembre, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.  

En concreto, se reclaman dos criterios de valoración de la capacidad de las entidades solicitantes 
de la subvención, basados en la experiencia adquirida en la Comunidad Autónoma de Aragón  y 
la obligación de impartir algunas sesiones presenciales en la modalidad de teleformación, 
debiendo presentar una declaración responsable de que se dispone de las instalaciones 
adecuadas para desarrollar la actividad formativa.  

Los criterios de valoración técnica relacionados con la experiencia adquirida en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, han de ser analizados teniendo en cuenta tanto la LGUM como el Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad 
Autónoma de Galicia, así como la jurisprudencia más reciente al respecto. En particular, habrán 
de ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad conforme al artículo 5 de la LGUM. 

En cuanto a la exigencia de impartir sesiones presenciales en la modalidad de teleformación, la 
proporcionalidad de la restricción deberá valorarse en función de su incidencia en la consecución 
de los posibles objetivos perseguidos (ej. garantizar la capacidad de los alumnos que han sido 
declarados aptos en el curso de formación), que estaría vinculado a diferentes RIIGs según el 
tipo y nivel de formación impartida (ej. la salud y seguridad de los consumidores).  
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26/19064 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 19 de diciembre de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado una reclamación de […], en nombre y representación de 
la sociedad […], 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).  

El reclamante entiende que determinadas disposiciones de la ORDEN 
EPE/1489/2019, de 12 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de 
programas de formación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, vulnera sus 
derechos e intereses legítimos. 

En concreto, se reclaman:  

- Dos criterios de valoración de la capacidad de las entidades solicitantes de la 
ayuda que, a juicio del interesado, discriminan la experiencia adquirida por los 
centros y las entidades de formación en territorio aragonés, en detrimento de 
las entidades formativas que han desarrollado su actividad en otras 
comunidades autónomas (disposición undécima, criterios 2.1 y 2.3). 

- La exigencia de sesiones presenciales en la modalidad de teleformación, por 
entender que ello obliga a las entidades participantes a disponer de 
instalaciones físicas en Aragón y a presentar una declaración responsable que 
verifique la disponibilidad de dichas instalaciones (disposiciones cuarta y 
quinta). 

Según el interesado, la valoración de la capacidad técnica de las entidades con 
criterios territoriales vulnera lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LGUM, y la 
obligación de impartir sesiones presenciales en la modalidad de teleformación, 
junto a la presentación de la declaración responsable que verifique la 
disponibilidad de dichas instalaciones, es contraria a los apartados a) y f) del 
artículo 18.2. de dicha Ley.  
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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 61, 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 
bien dicha acreditación y/o inscripción será única y válida para todo el territorio 
nacional.  

                                            
1 “Artículo 6. Financiación. 
“[…] 
8. […] 
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. 
[…]”. 
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Se resalta además el artículo 202, 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. 

• 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.  

Este Real Decreto, en su artículo 4, define la modalidad de teleformación 
como aquella en la que la parte presencial de la acción formativa, sea igual o 
inferior al 20 por ciento de su duración total. Asimismo, señala que cuando la 
teleformación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, 
deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa específica 
reguladora de los mismos. 

• 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. 

                                            
2 Artículo 20. Sistema integrado de información. 
“[…]. 
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.” 
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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. 

• Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro 
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos 
comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación 
para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de 
Especialidades Formativas. 

La presente orden tiene por objeto regular el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 30/2015, de 9 
de septiembre, y en los artículos 3.4 y 38.3.c) del Real Decreto 694/2017, de 3 
de julio, con la finalidad de establecer un marco jurídico, estable y común para 
todos, que contribuya a reforzar la coordinación, la colaboración y la 
cooperación de los diferentes actores y administraciones públicas que 
participan en el sistema de formación profesional para el empleo, garantizando 
de este modo la necesaria unidad de mercado.  

Este registro incorporará información relativa a la calidad y resultados de la 
formación impartida por las entidades de formación en él comprendidas, 
mediante indicadores objetivos y transparentes. Esta información se 
incorporará asimismo en los registros habilitados por las administraciones 
competentes (artículo 12). 

• Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo 
de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Esta orden establece la estructura del Catálogo de Especialidades Formativas, 
así como los procedimientos para su actualización permanente.  

• 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). 

b) Marco normativo autonómico. 
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La Comunidad Autónoma de Aragón 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 Aragón ha aprobado la ORDEN 
EPE/1489/2019, de 12 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación 
de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón. 

A continuación, se describen los apartados de la ORDEN que guardan relación 
con la reclamación presentada. 

Cuarto.— Acciones formativas. 

5. Las acciones de formación impartidas bajo la modalidad de teleformación 
deben responder a los siguientes criterios: 

[…]. 

c) Será obligatoria la realización de, al menos, dos sesiones presenciales, 
una inicial y otra final, coincidiendo con el inicio y el final de la acción 
formativa. La sesión presencial final coincidirá con la prueba final de 
evaluación, obligatoria para todos los alumnos participantes. Las 
sesiones presenciales se incrementarán, como mínimo, en una sesión 
más por cada 50 horas o fracción a partir de las 100 primeras horas de 
duración del curso. La duración de cada una de las sesiones será de al 
menos 3 horas y con un máximo de 20 participantes en cada una de las 
sesiones. 

e)  Cuando la duración de la acción formativa sea inferior a 25 horas, 
únicamente será necesaria la sesión presencial final. 

6. Las sesiones presenciales correspondientes a las acciones formativas que 
se desarrollen bajo la modalidad de teleformación, deberán impartirse en las 
instalaciones del centro o entidad de formación. […]. 

Quinto.— Entidades participantes. 

1. Podrán participar en la presente convocatoria, conforme a lo previsto en el 
artículo 14.2.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, los centros y entidades 
de formación, cuando se hallen inscritos y/o acreditados, a fecha de publicación 
de esta convocatoria, en el Registro de centros colaboradores del Instituto 
Aragonés de Empleo o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de 
Formación, siempre y cuando dispongan de instalaciones en el territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón debidamente inscritas y/o acreditadas, en las 
que habrán de impartir las acciones formativas. 

2. Los centros o entidades de formación podrán solicitar: 

[…]. 

b) Especialidades formativas no conducentes a la obtención de certificados de 
profesionalidad asociadas a las familias profesionales en las que se encuentra 
acreditado a la fecha de publicación de esta convocatoria, e incluidas en el 
Catálogo de Especialidades Formativas. Junto a la solicitud de participación en 
la convocatoria, se deberá presentar declaración responsable, sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su inscripción en el Registro de 
centros colaboradores del Instituto Aragonés de Empleo para impartir 
especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 
9 de septiembre, según el modelo normalizado contenido en el anexo IV3. 

Undécimo.— Criterios de valoración de las solicitudes. 

En este apartado, sobre un total de 100 puntos, se incluyen para valorar la 
capacidad técnica de la solicitante (máximo 55 puntos) dos criterios: 

2.1 Capacidad acreditada de la entidad solicitante. Puntuación final de centro a 
fecha de publicación de esta convocatoria, que consta en la base de datos de 
Entidad Centro del programa informático de gestión de la formación para el 
empleo al que tienen acceso todas las entidades colaboradoras que pueden 
participar en la misma (hasta 20 puntos) 

2.3 Grado de cumplimiento del Plan de formación de 2018, sobre lo concedido 
inicialmente (hasta 15 puntos). 

 

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 

                                            
3 En este modelo (anexo iv) se declara que se dispone de las instalaciones y recursos humanos 
suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir dicha formación, tanto teórica, 
como práctica, así como la calidad de la misma. 
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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.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación ha tenido entrada en esta SECUM el 19 de diciembre de 2019. 
Se plantea frente a una Orden de 12 de noviembre, cuyo extracto ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 19 de noviembre 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. 

El objeto de este informe es analizar si determinados preceptos de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, aprobada 
mediante la Orden EPE/1489/2019, son compatibles con la LGUM. 

En concreto, se analizan dos criterios de valoración de la capacidad de las 
entidades solicitantes de la subvención, basados en la experiencia adquirida en 
la Comunidad Autónoma de Aragón (disposición undécima, criterios 2.1.y 2.3); 
y la obligación de impartir algunas sesiones presenciales en la modalidad de 
teleformación, debiendo presentar una declaración responsable de que se 
dispone de las instalaciones adecuadas para desarrollar la actividad formativa 
(disposiciones cuarta y quinta).  

A continuación, se procede a valorar los preceptos reclamados desde la óptica 
de la LGUM. 

• Criterios de valoración técnica relacionados con la participación en 
convocatorias anteriores organizadas o promovidas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

La convocatoria mide la capacidad de la entidad solicitante para desarrollar el 
programa de formación atendiendo a dos criterios: (i) puntuación final de centro 
que, a la fecha de publicación de esta convocatoria, consta en una base de 
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datos Entidad Centro del programa informático de gestión de la formación para 
el empleo (máximo 20 puntos); y (ii) grado de cumplimiento del Plan de 
Formación de 2018 (máximo 15 puntos). 

Para el análisis de estas disposiciones debe tenerse en cuenta lo regulado en 
los artículos 34 y 18.2 a)5 de la LGUM en relación con el principio de no 
discriminación. En particular, el artículo 18.2.a) señala como requisitos 
prohibidos para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o para la 
obtención de ventajas económicas, tener el domicilio social, disponer de un 
establecimiento, o haber operado anteriormente en el territorio de la autoridad 
competente. 

Respecto al contenido del referido artículo 18.2.a) de la LGUM, debe 
recordarse lo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Galicia, en 
relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (en adelante Acuerdo de la Comisión Bilateral), que señala lo 
siguiente:  

“1. […]. 

d) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 18.2.a) 
ambas partes coinciden en interpretar que su contenido no obsta a que se 
pueda exigir el ejercicio de una actividad económica en el territorio para la 
                                            
4 “Artículo 3. Principio de no discriminación. 
“1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio 
nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por 
razón del lugar de residencia o establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se 
refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni 
requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de 
establecimiento o residencia del operador económico.” 
5 “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. Entre estos 
requisitos se incluyen, en particular: 
1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 
2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en 
dicho territorio” 
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obtención de ventajas económicas vinculadas a políticas de fomento, sin que 
ello implique discriminación por razón de la nacionalidad o domicilio social de la 
empresa.” 

Así, los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas vinculadas a la 
generación o permanencia de actividad económica en un determinado territorio, 
no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de 
la LGUM.  

En definitiva, hay que considerar que, dado que la propia naturaleza de la 
política de subvenciones llevada a cabo por las Administraciones Públicas en el 
marco de su actividad de fomento exige una cierta territorialidad de sus efectos, 
la actividad que vaya a recibir las eventuales medidas de fomento (en este 
caso, formación para el empleo) puede tener conexión directa con el ámbito 
territorial de la entidad concedente de las mismas. Si bien, en virtud de la 
LGUM, debe entenderse que esta conexión con el ámbito territorial no puede 
establecerse exclusivamente en relación con la existencia de un domicilio 
social o un establecimiento físico concreto.  

Habría, por tanto, que evaluar si el criterio de valoración consistente en tener 
en cuenta la experiencia previa del centro de formación en Aragón pudiera 
suponer una restricción contraria al artículo 18.2 a) de la LGUM. Por el 
contrario, y de acuerdo con la interpretación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral antes señalado, si el requisito reclamado estuviese orientado a 
evaluar, por ejemplo, la generación o permanencia de actividad económica en 
el ámbito de esa Comunidad Autónoma, los preceptos podrían no constituir un 
requisito prohibido de los establecidos en el artículo 18.2.a).  

En este sentido se pronunció la Audiencia Nacional en Sentencia de 10 de 
mayo de 20196, que consideró que la valoración de la experiencia previa 
exclusivamente vinculada a Canarias, podría resultar contraria al principio de 
no discriminación. En similar sentido se pronunció la Audiencia Nacional en 
Sentencia de 17 de julio de 20197, anulando los apartados referidos a la 
valoración técnica donde se valora únicamente la experiencia de la entidad en 
planes gestionados previamente en la Comunidad de Madrid. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que los criterios analizados en este 
supuesto no suponen requisitos de acceso a la subvención, sino de 
otorgamiento, pues son requisitos de valoración. Esta diferenciación ha sido 
recogida en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 20198, que 
                                            
6 SAN, nº ROJ 1911/2019, de 10 de mayo (recurso 2/2017)  
7 SAN nº ROJ 3247/2019 de 17 de julio (recurso 19/2017)  
8 SAN, nº ROJ 3289/2019, de 22 de julio (nº recurso  156/2016).  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6339d287c178fcba/20190605
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e141380584a9cf3/20190916
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f0d6a9bcf132bec0/20190916
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valora el principio de territorialidad en función de si se está realizando una 
aplicación proporcional del mismo.  

Siguiendo esta línea interpretativa, estos criterios de valoración deberán 
examinarse a la luz del artículo 59 de la LGUM, que regula el principio de 
necesidad y proporcionalidad. Dicho artículo exige que los límites al acceso a 
una actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguarda 
de alguna razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas 
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre10, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, considerando que en todo caso esos 
límites o requisitos deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio 
menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. La obligatoriedad 
de cumplir los principios de la LGUM, queda expresamente reconocida en 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. 

Por tanto, en primer lugar, se deberá examinar si existe alguna RIIG de las 
establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que sirvan al objetivo 
pretendido restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad 
económica. 

Asumiendo, que detrás de la valoración de la experiencia se pretenda 
garantizar la calidad del servicio prestado, objetivo que estaría incardinado en 
la protección de los derechos de los destinatarios de los servicios y de los 
trabajadores, se debe recordar que la existencia de un registro estatal 
integrado en el que se vuelca la información recogida en los registros de las 
                                            
9 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 3.11 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.” 
10 “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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comunidades autónomas, incorporando información relativa a la calidad y 
resultados de la formación impartida por las entidades de formación inscritas, 
podría servir para evaluar la calidad de las participantes, sin limitar la 
valoración de dicha capacidad técnica a la experiencia en Aragón.   

Podría, por ello, cuestionarse, la vinculación de los criterios territoriales 
establecidos en las bases de la convocatoria con los niveles de calidad de los 
servicios prestados, en la medida en que este registro integrado estuviera 
operativo y actualizado, o existan medidas menos distorsionadoras para 
evaluar la calidad de la formación (por ejemplo, a través de la cooperación 
interadministrativa).  

En línea con lo anterior, en el supuesto de que la autoridad competente no 
pudiera evaluar la capacidad de las empresas solicitantes de ayuda con la 
información disponible en el registro estatal integrado u otros medios, y debiera 
por ello recurrir a un criterio de territorialidad, se deberá valorar a la luz del 
principio de proporcionalidad, si asignar un máximo de 35 puntos a las 
entidades que han tenido experiencia en programas de formación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sobre un total de 100 puntos, y un total de 
55 puntos asignados a medir la capacidad técnica de la entidad solicitante, 
supondría una barrera para las empresas que no han prestado estos servicios 
en esa Comunidad, limitando efectivamente la libertad de circulación y 
establecimiento.  

•  Exigencia de impartir sesiones presenciales en la modalidad de 
teleformación y presentación de declaración responsable sobre 
disponibilidad de instalaciones físicas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

La exigencia de impartir determinadas sesiones presenciales en la modalidad 
de teleformación supone reservar el acceso y ejercicio de una actividad a las 
entidades que dispongan en el momento de la publicación de la convocatoria 
de instalaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

De hecho, la propia Convocatoria señala, en su apartado quinto y anexo IV, 
que para impartir las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad, podrán participar las entidades de formación, 
que a la fecha de publicación de dicha convocatoria, se hallen inscritas o 
acreditadas en el Registro Estatal, siempre y cuando dispongan de 
instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Junto a la 
solicitud de participación en la convocatoria, se deberá presentar declaración 
responsable en la que se indique que dispone de las instalaciones y recursos 
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humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir dicha 
formación.  

En este caso, la necesidad de disponer de instalaciones derivaría de la 
obligatoriedad de celebrar sesiones presenciales en la modalidad de 
teleformación, requisito reclamado que debería analizarse bajo la óptica del 
principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la LGUM, 
por las implicaciones que ello conlleva de exclusión de aquellas entidades que 
no disponen de dichas instalaciones.   

Como ya se ha señalado anteriormente, el análisis de necesidad y 
proporcionalidad implica determinar, en primer lugar, si hay alguna RIIG que 
justifique la obligatoriedad de impartir sesiones presenciales en la modalidad de 
formación por medios telemáticos.  

Los motivos que podrían justificar esta decisión estarían relacionados con la 
necesidad de garantizar la fiabilidad del aprovechamiento y de los resultados 
obtenidos por los alumnos, especialmente en los casos en que la formación 
requiera la realización de prácticas presenciales o requiera de unas sesiones o 
exámenes presenciales a fin de asegurar la aptitud del alumno. El objetivo 
perseguido (garantizar la capacidad de los alumnos formados) estaría 
incardinado en diferentes RIIGs en función de la formación impartida o de la 
profesión o actividad a la que, en su caso, pudiera habilitar el título obtenido (ej. 
la seguridad y la salud de los consumidores).   

Sin perjuicio de que la calidad y aprovechamiento de los cursos deba también 
ser evaluado con garantías de fiabilidad, si la formación no requiere de 
prácticas manuales que deban realizarse en los centros de formación, existirían 
otras opciones como recurrir a la evaluación de los alumnos por medios 
telemáticos (orales y/o escritos)11, en la medida que dichos medios junto a una 
adecuada tutorización, pudieran garantizar la solidez de los resultados.  

Así, la necesidad de sesiones y/o exámenes finales presencial en esta 
modalidad, debería analizarse en función de variables como por ejemplo el 
contenido concreto de la formación, las aptitudes que requieran evaluarse, el 
nivel de cualificación asociado, etc.  

En definitiva, la necesidad y proporcionalidad de exigir sesiones presenciales 
en la modalidad de teleformación debería evaluarse en función de las 
características intrínsecas del tipo de formación que se imparta.  

                                            
11 Utilización de herramientas de comunicación que faciliten la interactividad (foros); 
instrumentos de evaluación adecuados para medir los conocimientos, destreza y habilidades 
recogidos en los objetivos, etc. 
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En lo que se refiere a la presentación de una declaración responsable sobre la 
disponibilidad de instalaciones en el momento de solicitar la subvención en la 
modalidad de teleformación, no es un requisito que suponga una restricción por 
sí misma, sino que es consustancial a la exigencia de sesiones presenciales en 
la modalidad de teleformación.  

 

IV. CONCLUSIONES 

Los criterios de valoración técnica relacionados con la participación en 
convocatorias anteriores organizadas o promovidas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, han de ser analizadas teniendo en cuenta tanto la LGUM 
como el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado - Comunidad Autónoma de Galicia, así como la 
jurisprudencia más reciente al respecto. En particular, habrán de ajustarse al 
principio de necesidad y proporcionalidad conforme al artículo 5 de la LGUM. 

En cuanto a la exigencia de impartir sesiones presenciales en la modalidad de 
teleformación, la proporcionalidad de la restricción deberá valorarse en función 
de su incidencia en la consecución de los posibles objetivos perseguidos (ej. 
garantizar la capacidad de los alumnos que han sido declarados aptos en el 
curso de formación), que estaría vinculado a diferentes RIIGs según el tipo y 
nivel de formación impartida (ej. la salud y seguridad de los consumidores).  

 

 

Madrid, 17 de enero de 2020 
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