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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio por el que se formaliza una transferencia
específica de carácter plurianual a favor de la empresa pública Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para el desarrollo del Programa
“Plan de formación de nuevos profesionales en comercio exterior 20172020”. (2017061437)
Habiéndose firmado el día 28 de abril de 2017, el Convenio por el que se formaliza una
transferencia específica de carácter plurianual a favor de la empresa pública Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para el desarrollo del Programa “Plan de
formación de nuevos profesionales en comercio exterior 2017-2020”, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se
regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 22 de junio de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación,
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA UNA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA
DE CARÁCTER PLURIANUAL A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA “PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS
PROFESIONALES EN COMERCIO EXTERIOR 2017-2020”
En Mérida, a 28 de abril de 2017.
REUNIDOS
De una parte, D. Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General de la Consejería de Economía
e Infraestructuras, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto
146/2015, de 10 de julio (DOE Extraordinario núm 1, de 11 de julio), actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 262/2015, de 7 de agosto (DOE
Extraordinario núm 5 de 8 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Economía e Infraestructuras, y por Resolución de 10 de agosto de 2015, del
Consejero, por la que se delegan competencias en diversas materias (DOE núm 145, de 11
de agosto).
De otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, con DNI número 08786433-L, en nombre y representación de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU”, con NIF
n.º B06253488 y domicilio en avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su
condición de Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo
de Administración adoptado el día 7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en Mérida el día 20 de agosto de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia en Mérida, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º de protocolo 943, e inscrita en el
Registro Mercantil de Badajoz, el día 20 de agosto de 2015, al tomo 534, folio 210Vª, hoja
BA-7-782, inscripción 44.ª.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se
contienen y, al efecto
MANIFIESTAN
Primero. La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, en virtud
del Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifica la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura, y del Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica de la misma, que ejerce ,entre otras, las competencias de planificación, coordinación y política económica, inversiones y comercio, y política empresarial,
promoción, fomento y modernización de la empresa y apoyo al emprendedor, sociedades
cooperativas y sociedades laborales, telecomunicaciones y sociedad de la información y de
investigación, desarrollo e innovación, y promoción industrial.
Concretamente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto 262/2015, de 7 de
agosto corresponde a la Secretaría General de Economía y Comercio en el ámbito de las atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras, el ejercicio de las
siguientes competencias:
a) Con carácter general todas las competencias de gestión y ejecución en materia de comercio, que ostente la Junta de Extremadura.
b) Desarrollo y control del comercio interior, promoción comercial de los productos extremeños mediante la participación en certámenes dentro y fuera de la región.
c) Reforma de las estructuras comerciales en general y el estudio del mercado y de la oferta
y demanda comerciales.
d) Ferias interiores, celebración de exposiciones y ferias de muestras, sus normas complementarias, su promoción, autorización, gestión y coordinación así como la inspección,
examen de resultados y rendición de cuentas, así como la ejecución de la legislación del
Estado sobre ferias internacionales en su territorio.
e) Ordenación y promoción de la artesanía.
f) Relación y facultades de tutela con las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad
Autónoma.
Segundo. La Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la Secretaría General de
Economía y Comercio, lidera la ejecución del Plan de Internacionalización de la Empresa
Extremeña que se convierte en un elemento fundamental a la hora de conseguir el desarrollo
de nuestro tejido productivo. Dentro de dicho Plan se incluye el programa de formación de
nuevos profesionales en comercio exterior, que está cofinanciado por el P0 2014-2020 con el
Fondo Social Europeo.
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Tercero. La Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, impulsó un proceso de coordinación de todas las
medidas de atención y apoyo a las empresas que realiza el sector público empresarial, con el
objetivo final de lograr la atención integral al empresario ubicado en Extremadura, optimizando los servicios, evitando solapamientos y cubriendo vacíos de gestión, con austeridad y
visión de futuro.
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, filial del Grupo Extremadura Avante
SLU, según el artículo 2 de sus estatutos sociales tiene como objeto el servicio a los empresarios y al resto de agentes económicos que contribuyan al desarrollo económico y social de
Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extremadura para la ejecución de su política empresarial. En particular, apoyará a la Junta de Extremadura en el cumplimiento de las
políticas que se generen para el impulso del emprendimiento, el fomento de la comercialización e internacionalización de la economía regional, la promoción de la innovación como
herramienta de competitividad empresarial y cualquiera otras que sean necesarias para el
apoyo y crecimiento del sector empresarial de la región. La Sociedad propiciará la participación y colaboración con el conjunto de agentes que en Extremadura están implicados en el
desarrollo de la iniciativa emprendedora, creación de empleo, innovación e investigación
científica y tecnológica, y fomento del comercio tanto a nivel nacional como internacional de
los agentes que operan en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 5.1 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Concentración Empresarial Pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé los recursos necesarios para el
cumplimiento de los fines de Extremadura Avante SLU, entre los que se encuentran,
conforme a la letra i), las subvenciones y transferencias de cualesquiera Administraciones
Públicas e Instituciones.
Cuarto.
La internacionalización de la economía extremeña es una realidad que se ha ido evidenciando
de forma más plausible en los últimos años a través de la salida al exterior de las empresas
extremeñas. Esta internacionalización de la empresa extremeña ha supuesto en muchos
casos una modernización y mejora de la competitividad de dichas empresas para competir
con garantías de éxito en el mercado global.
La competitividad de la empresa extremeña en relación con su potencialidad de comercialización e internacionalización está intrínsecamente ligada a los recursos y capacidades con los
que cuenta para poner en marcha sus estrategias de salida al exterior y mejora de sus
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ventas en general y, por ende, de los recursos humanos que están implicados en dichos
procesos de comercialización e internacionalización.
En este panorama, cada vez son más las empresas extremeñas que precisan incorporar a sus
departamentos comerciales un perfil de trabajador concreto que pueda atender a las necesidades de clientes, lo que supone la búsqueda de perfiles de técnicos de comercio exterior
con habilidades comerciales y de idiomas, perfiles éstos que no son siempre fáciles encontrar
en el mercado laboral.
La Junta de Extremadura entiende la necesidad que tiene el tejido empresarial de contar con
técnicos comerciales preparados, y al mismo tiempo es consciente de uno de los problemas
más acuciantes de nuestra sociedad, el del desempleo de personas formadas en la región
extremeña. Estos dos factores, impulsan a que las políticas públicas dictadas desde la Junta
de Extremadura vayan encaminadas a conjugar ambos intereses: por un lado, tener recursos
humanos formados y con experiencia en comercialización e internacionalización que se incorporen a empresas pymes y comercios extremeños que demandan este tipo de perfil; por
otro, facilitar el acceso de desempleados con cualificación al mercado laboral en nuestra
región.
Por otra parte, el trabajo desarrollado tanto en oficinas comerciales como en otras instituciones y organismos ubicados en el exterior vinculados a la actividad exportadora de la región
extremeña, supone una fuente de conocimiento enteramente aprovechable y transferible a
los futuros técnicos de comercio exterior, para que luego dicho conocimiento se distribuya en
la región extremeña.
Con esta formación práctica se pretende que los beneficiarios adquieran destrezas y conocimientos que les permitan acceder con un mayor nivel de éxito al mercado laboral.
La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura a través de la
Secretaría General de Economía y Comercio establece entre sus objetivos prioritarios la
profesionalización de las empresas extremeñas en materia de comercio exterior en materia
de competitividad empresarial. Y tales objetivos no se consiguen con una medida coyuntural,
sino con un programa a largo plazo, coincidiendo con la ejecución del PO 2014-2020 de la
Unión Europea, razón que justifica instrumentalizar esta transferencia especifica como
plurianual en virtud de la naturaleza de este proyecto. Y ello, para evitar la suscripción de
Convenios que año tras año se venían formalizando para llevar a cabo estas actividades de
internacionalización de la economía extremeña, que no precisa de una actuación puntual y
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concreta, sino de una programación coincidente con la duración de los fondos europeos para
el período vigente, que permita conseguir los objetivos marcados para el desarrollo de la
región.
Quinto. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los
recursos de Extremadura Avante provendrán, de entre otras procedencias, de las transferencias de cualesquiera Administraciones Públicas e Instituciones, encontrándose, este supuesto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como se prevé en su artículo 3.
En virtud de lo anterior, la financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la
ejecución del PLAN DE NUEVOS PROFESIONALES EN COMERCIO EXTERIOR 2017-2020, se
llevará a cabo través de la figura de las transferencias específicas recogidas en la Ley
1/2017, de 27 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, (DOE N.º 1, de 28 de enero), concretamente disponen, el artículo 50.2, que se consideran transferencias específicas, “las aportaciones dinerarias recogidas nominativamente en el Anexo del Proyecto de Gastos con cargo a los capítulos de
gasto IV o VII, destinadas a financiar la realización de actuaciones concretas por las citadas entidades que forman parte del Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco de las funciones que tengan atribuidas, siempre que no
resulten de una convocatoria pública”, y el artículo 50.3 recoge que “las transferencias
específicas, que podrán tener carácter plurianual siempre que resulte necesario en virtud
de la naturaleza del proyecto a realizar, deberán formalizarse mediante convenio suscrito
por el titular de la sección presupuestaria a la que se encuentren adscritos los créditos, con
indicación del objeto de las actuaciones concretas a desarrollar; la forma de pago ajustada
al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el plazo; la forma de justificación, que deberá comprender la acreditación del coste de
proyecto, del cumplimiento de su finalidad y las medidas que garantizen su trazabilidad;
las acciones de seguimiento y control de las actuaciones; y las consecuencias de su incumplimiento, entre las que se incluirá, en todo caso, la devolución o compensación de las
cantidades no justificadas.”
Mediante el presente convenio se pretende formalizar una transferencia específica para el
desarrollo del “Plan de formación de nuevos profesionales en comercio exterior 2017-2020”,
que tiene carácter plurianual, desarrollándose desde el 2017 hasta el 2020, fecha de finalización de la ejecución del PO 2014-2020 de la Unión Europea, encuandrándose esta actuación
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dentro del mismo, en el Programa del FSE. Para el ejercicio 2017, se contempla una transferencia específica recogida en la Ley 1/2017, de 27 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017 (DOE núm. 1 extra. de 28 de
enero), en el anexo del proyecto de gastos de la Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras” y en el servicio 03 “Secretaría General de Economía y Comercio” a favor de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
Por todo ello, ambas partes, acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto
El presente Convenio tiene como objeto formalizar la transferencia específica, de carácter
plurianual para la financiación del “PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES EN
COMERCIO EXTERIOR 2017-2020“ en el marco de las políticas públicas en materia de internacionalización de la empresa extremeña, fijando los objetivos a conseguir, las actuaciones a
desarrollar y donde se establezcan los mecanismos de evaluación de las actuaciones a desarrollar entre las anualidades 2017-2020, llevando a cabo actuaciones orientadas a suplir la
acuciante falta de personal cualificado en el ámbito de la internacionalización de las empresas extremeñas.
Segunda. Contenido de las iniciativas.
El PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES EN COMERCIO EXTERIOR (en adelante FORMACOEX, se encuadra en el proyecto “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la
PYME: Formación Comercial”, y tiene por objeto aumentar el nivel de capacitación en materia
de comercio exterior de los jóvenes extremeños en el largo plazo. De manera más concreta,
se establece como objetivo, capacitar a futuros profesionales de la exportación, dotándoles
de las habilidades, cualificaciones y visión práctica necesarias para el desempeño de futuro
trabajo en empresas extremeñas y fomentar la incorporación al mercado laboral de estudiantes extremeños, disminuyendo el desempleo entre este segmento de la población extremeña. Para la consecución de este objetivo y sin perjuicio del mayor detalle recogido en el
Anexo I, las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

Fondos EIE
Una manera de hacer Europa

NÚMERO 129
Jueves, 6 de julio de 2017

22303

1. Difusión jornadas informativas y pruebas de selección:
Se contempla la necesidad de organizar actuaciones que redunden en la difusión e información del plan de cara a captar alumnos, por toda Extremadura. Así mismo, prevé la
realización de pruebas necesarias, tanto en la formación teórica como práctica, para verificar el acceso a diferentes procesos contemplados en el plan y que se contratarán en su
caso.
2. Formación teórica:
El objetivo es dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos de comercio exterior que
les permitan familiarizarse con el vocabulario, las herramientas y los procesos básicos de
internacionalización de las empresas extremeñas, para lo cual se llevarán a cabo las
actuaciones formativas correspondientes.

3. Formación práctica:
El objetivo es completar la formación que en materia de comercio exterior tenga el aspirante, con una formación práctica a realizar en empresas exportadoras extremeñas o
instituciones ubicadas en otros países que presten servicio a empresas extremeñas para
su internacionalización (según la modalidad). Durante este periodo el participante seguirá
recibiendo formación específica a través de formación continua.
3.1. Modalidades de Formación práctica:
Durante la formación práctica, el Participante en FORMACOEX que cumpla con todos
los criterios y requisitos previstos en la convocatoria, recibirá una subvención que
variará en función de la modalidad:
Formación práctica en Extremadura: Destinado al desarrollo de formación práctica en
comercio exterior en empresas ubicadas en Extremadura.
Formación práctica en el Exterior: Destinado al desarrollo de formación práctica en
comercio exterior en empresas, instituciones, organismos o delegaciones de Extremadura ubicadas fuera de España.
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3.2. Procedimiento de concesión de la subvención:
Previo acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería, se aprobarán
las bases reguladoras del programa que se publicará en el DOE, en el que se detallarán las acciones a desarrollar, el perfil de los beneficiarios y requisitos, así como el
proceso de concesión de las subvenciones, que incluye las fases de dicha concesión,
previa autorización de la misma por parte de la Consejería, y los criterios de selección
de los participantes, que se realizará con base en los principios de igualdad, concurrencia, publicidad, transparencia y no discriminación.
El procedimiento para la selección de los participantes en la Formación Práctica del
Programa de Formación y su concesión, se tramitará conforme a lo previsto en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo que resulte de aplicación, concretamente conforme a lo previsto en su
artículo 1 en relación con la Disposición Adicional Tercera de la citada norma, encontrando Extremadura Avante, SAP su especial habilitación en el apartado 1 del artículo
2 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, norma de creación de Extremadura Avante,
en su redacción dada por la reciente Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas
tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
4. Actividades formativas complementarias:
Extremadura Avante, SAP organizará actividades formativas complementarias, con el
objetivo de acercar la realidad del mundo de la exportación a los participantes en el
programa formativo FORMACOEX, siendo estas actuaciones una herramienta práctica y
necesaria para el proceso formativo del alumno dentro del programa.
Tercera. Financiación.
La financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ejecución del Plan FORMACOEX se llevará a cabo a través de una transferencia específica de carácter plurianual, por
un importe global para el total de anualidades de 1.440.000 euros, con el siguiente desglose
por anualidades e imputación presupuestaria:
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Imputación Presupuestaria
Superproyecto

Proyecto de Gasto

2015.14.03.9006

2015.14.03.0007

Anualidades
Aplicación
Presupuestaria

14.03.341A.443

2017

2018

2019

2020

360.000 €

360.000 €

360.000 €

360.000 €

En función de las actuaciones a llevar a cabo, el desglose sería el siguiente:
ACTUACIONES

p2017

p2018

p2019

p2020

1. DIFUSIÓN, JORNADAS
INFORMATIVAS Y
PRUEBAS DE SELECCIÓN

10.500,00 €

10.500,00 €

10.500,00 €

10.500,00 €

2. FORMACIÓN TEÓRICA

57.400,00 €

57.400,00 €

57.400,00 €

57.400,00 €

3.1 FORMACIÓN
PRÁCTICA EN
EXTREMADURA (800 € x 6
meses x 30)

144.000,00 €

144.000,00 €

144.000,00 €

144.000,00 €

3.2 FORMACIÓN
PRÁCTICA EN EL
EXTRANJERO (1.750 € x 3
meses x 10) + (2.245 € x
10)

74.950,00 €

74.950,00 €

74.950,00 €

74.950,00 €

4. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
COMPLEMENTARIAS

41.650,00 €

41.650,00 €

41.650,00 €

41.650,00 €

5. MEDIOS TÉCNICOS Y
HUMANOS

31.500,00 €

31.500,00 €

31.500,00 €

31.500,00 €

360.000,00 €

360.000,00 €

360.000,00 €

360.000,00 €

TOTAL
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Sin Perjuicio de la cobertura prevista en la actual Ley de Presupuestos para la financiación de
las actuaciones derivadas del presente año, las transferencias específicas de las anualidades
futuras (2018-2020), estará supeditadas a la oportuna cobertura presupuestaria a través de
la partida designada en al Ley de Presupuestos correspondiente.
El correspondiente proyecto, está cofinanciado en un 80% por Fondo Social Europeo (FSE):
Programa Operativo FSE de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 1
“Fomento del Empleo y Movilidad Laboral”, Objetivo Temático 8 “Promover la sostenibilidad y
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Prioridad de Inversión 8.1. El acceso
al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las
iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral; Objetivo especifico 8.1.2.
Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas desempleadas y/o demandantes de
empleo a través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales.
La ejecución de las actuaciones por parte de la sociedad que estén financiadas con cargo a
estas transferencias no generarán ingresos en ningún caso.
La Consejería de Economía e Infraestructuras, realizará las funciones de coordinación, organización y gestión integral, así como la supervisión e inspección, de las actuaciones que en el
ámbito del presente proyecto sean desarrolladas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU
Cuarta. Obligaciones de las partes.
En virtud del presente Convenio, las Partes se comprometen a:
1. Hacer constar las señas de identidad de la Junta de Extremadura y de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, en cuantas actuaciones de difusión pública se
realicen en el desarrollo de las actuaciones amparadas por este Convenio. Las partes se
comprometen a realizar esta mención en cualquier referencia pública que se produzca en
relación al Convenio.
2. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a cumplir con la normativa
comunitaria en materia de gestión y ejecución de programas cofinanciados con Fondos
Europeos, así como de las obligaciones de información y publicidad previstas en la normativa comunitaria que le resulte aplicable.
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Quinta. Ejecución del proyecto y forma de justificar las transferencias específicas.
Las actuaciones a financiar con cargo a cada transferencia específica deberán haberse realizado entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos. No obstante, en el supuesto de que de una actuación concreta se deriven varios pagos, cada uno de
esos pagos se imputará a la anualidad en la que se hayan hecho efectivo.
La justificación de los gastos deberá realizarse conforme a las instrucciones indicadas en el
Anexo II del presente convenio y las medidas que garanticen su trazabilidad recogidas en ese
mismo Anexo II (Cuadro resumen de actuaciones, Relación de facturas imputadas y justificantes de pago, Relación de subvenciones imputadas a la transferencia, Gastos de personal
de cada trabajador imputado a la transferencia, Dietas y desplazamientos de cada trabajador
imputado a la transferencia y Memoria coste final del Plan de Formación de nuevos profesionales en comercio exterior).
No obstante lo anterior, podrán producirse desviaciones en los importes de cada una de las
actividades y/o conceptos de gastos previstos para la realización de las mismas, siempre con
el límite del importe previsto en la misma para cada anualidad.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán celebrar adendas al presente convenio para modificar
el contenido del mismo. A estos efectos, no se entiende necesaria la formalización de adenda
para el supuesto contemplado en el párrafo anterior, cuando las posibles variaciones no
superen el 20 % del presupuesto entre los diferentes conceptos, dentro de cada actividad o
una desviación de hasta un 10 % de presupuesto entre cada una de las actividades. Todo
ello respecto del importe previsto para cada anualidad y siempre que previamente sea acordado por la Comisión de Seguimiento.
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pyme, SLU ejecutará las actividades mencionadas en la cláusula segunda siguiendo el desglose de tareas que se adjunta en el Anexo I e
informará sobre su el nivel de logro de los indicadores de productividad de esta medida:
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ACTUACIÓN

2017

p2018

p2019

p2020

N.º Cursos de Comercio
Exterior

3

3

3

3

N.º de participantes

90

90

90

90

F. Práctica en Extremadura

N.º de participantes
prácticas de empresas
extremeñas

30

30

30

30

F. Práctica en el Extranjero

N.º de participantes
prácticas en el extranjero

10

10

10

10

N.º de actividades

15

15

15

15

N.º de participantes

90

90

90

90

F. Teórica

Actividades Formativas
Complementarias

Cuando el marco regulador de los fondos con cargo a los que se financian las distintas actuaciones, sea objeto de modificación, la destinataria de la transferencia quedará obligada a
cumplir con los nuevos requerimientos que se establezcan.
La Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU llevará una contabilidad
y facturación pormenorizada y separada para esta transferencia específica a desarrollar en
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.
En todo caso dispondrá de un sistema de contabilidad analítica de las actuaciones realizadas
a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.
Asimismo, deberán conservar los expedientes y los justificantes de gastos y pagos conforme
se establece en las instrucciones indicadas en el Anexo II y III del presente Convenio, que
estarán a disposición de esta Consejería, de los órganos de fiscalización y control financiero y
de los órganos de control de la Unión Europea durante un plazo de tres años a partir del 31
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
de la operación en los términos del artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en
tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
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Sin perjuicio de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 125 del citado Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 18 de diciembre, la Sociedad Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes SLU reconoce y acepta, para cada una de las transferencias específicas
recogidas en el presente Convenio, el cumplimiento de los requisitos específicos indicados
en el Anexo III (D.E.C.A.) del mismo, al estar sujeta a cofinanciación por parte de la Unión
Europea.
Para la justificación total de la transferencia específica, el centro gestor deberá remitir a la
Intervención delegada un certificado en el que haga constar las actuaciones realizadas y su
coste, el objeto de las mismas, que son gastos acogidos a la presente transferencia, que
están efectivamente realizados y acreditados mediante facturas o documentos de valor
probatorio equivalentes, y que los mismos han sido pagados. Del mismo modo el certificado
deberá indicar la fecha y el objeto que contiene la factura o documento justificativo de los
gastos.
Sexta. Pago y forma de justificación de las aportaciones dinerarias.
1. Esta transferencia específica tendrá una duración plurianual (4 años) y los pagos de la
misma se harán efectivos, con carácter general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura
y el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de
disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2005.
No obstante lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos
correspondientes:
— Si a la firma del presente convenio o de las sucesivas adendas hubiera transcurrido más
de un trimestre de la anualidad que proceda, podrá acumularse para su abono, la cuantía que corresponda a los trimestres en curso.
— Para proceder al abono de las cantidades correspondientes a una nueva anualidad,
deberá haberse justificado previamente el 100% de la anualidad inmediatamente
anterior.
— Los sucesivos abonos, estarán supeditados a la justificación de un equivalente del 25%
de la anualidad correspondiente.
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En todo caso, las justificaciones a presentar por Extremadura Avante Servicios Avanzados
a Pymes SLU, a efectos de proceder al pago de los últimos anticipos correspondientes,
deben presentarse antes del 1 de diciembre de cada año.
2. Los últimos gastos pendientes de justificar, que como máximo serán del 50 % del importe
de cada transferencia, se deberán presentar antes del día 31 de marzo del año siguiente
al de la anualidad a justificar, conforme a las instrucciones que se adjuntan como Anexo II
de este Convenio.
3. La justificación de las actividades realizadas durante toda la vigencia del convenio se
podrá presentar hasta el 31 de marzo 2021, conforme a las indicaciones contenidas en el
anexo II del presente convenio.
4. No obstante, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU, previo informa favorable de la Comisión de Seguimiento, y mediante escrito dirigido al órgano gestor, podrá
renunciar, siempre que esté suficientemente motivado, al último pago del 25% de cada
anualidad, si manifiesta que no va a ejecutar gasto por el importe total anual de la transferencia, al que se acompañará de una certificación del representante legal de la misma
en la que conste el porcentaje máximo que la entidad va a destinar a la ejecución de la
transferencia. Presentada dicha renuncia, cualquier porcentaje de gasto realizado que
supere al comunicado al centro gestor, será por cuenta de la misma.
Séptima. Incumplimiento y reintegro.
1. Serán causas de incumplimiento que conllevarán, previa audiencia de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la devolución, en su caso, total o parcial de la transferencia específica y el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura
de las cantidades percibidas con los intereses legales correspondientes, las siguientes:
a) No justifificación, justificación insuficiente o justificación fuera de plazo de las actuaciones a ejecutar cada anualidad.
b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos suministrados por Extremadura
Avante Servicvios Avanzados a Pymes, SLU.
c) No adopción de las medidas de difusión y publicidad de la cláusula undécima.
d) No realización de las actividades objeto de esta transferencia.
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e) El incumplimiento de cualquiera de las restantes obligaciones establecidas en el presente convenio así como en las instrucciones del Anexo II.
2. El grado de incumpimiento de determinará proporcionalmente al porcentaje que no se
haya ejecutado o no se haya justificado correctamente conforme al Anexo II.
3. De no reintegrarse voluntariamente las cantidades que se determien, se acudirá a la vía
ejecutiva.
Octava. Comisión de seguimiento.
Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo del presente Convenio se constituirá una
Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos representantes de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, y dos representantes de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU, designados por quienes suscriben el presente Convenio.
El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en la Sección 3ª,
Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponde a la Consejería de Economía e
Infraestructuras, de la Junta de Extremadura, ostentando voto de calidad en caso de empate. El ejercicio de las funciones de Secretario de la Comisión de Seguimiento corresponderá a
uno de los representantes de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU.
La Comisión de Seguimiento establecerá las directrices básicas de organización y funcionamiento del presente Convenio.
La Comisión de Seguimiento tendrá entre otras las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento de las actividades y tareas ejecutadas en virtud de la presente
transferencia verificando su adecuada progresión y el alcance de los objetivos del proyecto
a desarrollar anualmente.
b) Aclarar y resolver cuantas dudas y controversias pudieran surgir en la interpretación y
ejecución del presente convenio.
c) Aprobar, cuando no sean objeto de adenda, las modificaciones previstas en la cláusula
quinta del presente convenio.
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d) Informar sobre la posibilidad de renunciar, prevista en la cláusula sexta del presente
convenio
e) Recabar la información que sea razonable para el seguimiento de las actuaciones tanto en
los aspectos científicos y técnicos como en los económicos y organizativos, debiendo
garantizar Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU la disponibilidad de la
información.
f) Establecimiento de las normas internas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento,
en concordancia con los Estatutos y normativa reguladora de las instituciones firmantes.
g) Elevación a los órganos superiores respectivos de las propuestas, informes o decisiones
que exijan aprobación de los mismos.
h) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos.
La Comisión se reunirá con la periodicidad que se acuerde, inicialmente con carácter semestral y en su caso, a instancia de cualquiera de las entidades que suscriben el presente Convenio, debiendo comunicarlo a la otra parte con una antelación mínima de diez días, mediante
escrito que contendrá el lugar, la fecha y los asuntos a tratar. Dichas reuniones podrán tener
lugar en las instalaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o
en las oficinas de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU Dicha Comisión se
constituirá dentro de los 30 días siguientes a la firma del presente Convenio. Los acuerdos de
la comisión se adoptaran por mayoría de votos, disponiendo el presidente de voto de calidad
en caso de empate en las votaciones.
Tras cada anualidad de vigencia del Convenio, en el primer trimestre del año siguiente, se
realizará una evaluación de las actuaciones realizadas en el ejercicio anterior en ejecución
del presente Convenio considerando los indicadores de resultado en cada caso, pudiendo
proponerse los cambios que se estimen convenientes para la mejor ejecución del Plan, que
deberán ser recogidos, en su caso, en una Adenda a este convenio.
Novena. Eficacia del convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la ejecución del proyecto, el plazo y la
forma de justificar la transferencia.
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Excepto acuerdo entre las partes, la finalización de los efectos del presente Convenio no
supondrá la extinción de las acciones que se estuvieran ejecutando a su amparo, debiéndose
finalizar a plena satisfacción de la Junta de Extremadura.Así mismo, cualquiera de las partes
podrá, en todo momento, formular denuncia escrita ante la otra con una antelación mínima
de tres meses a la fecha en que desee dar por finalizado el presente Convenio, sin perjuicio
de lo recogido en el párrafo anterior sobre la terminación completa de las actividades que
estén en ejecución.
Décima. Causas de resolución y efectos de la misma.
Serán causas de Resolución del presente Convenio:
— El vencimiento del plazo de eficacia.
— El acuerdo de las partes, formalizado por escrito.
— La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.
— La denuncia del Convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra,
de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. Es este caso, la parte
cumplidora notificará a la otra el incumplimiento, concediendo un plazo de 15 días para
subsanarlo y, en caso negativo, se dará por finalizado y extinguido el Convenio.
— Falta o insuficiencia de crédito.
En cualquier caso, su resolución anticipada no afectará a las actividades en curso que deberán ser realizadas hasta su completa finalización.
Undécima. Publicidad.
La identificación de la Consejería de Economía e Infraestructuras, deberá aparecer en todos
los soportes publicitarios de las actividades que se realicen con los fondos de esta transferencia específica y se deberán cumplir las prescripciones sobre identificación, información y
publicidad de las inversiones realizadas por la Junta de Extremadura, recogidas en la correspondiente normativa.
Al existir financiación con cargo a fondos comunitarios se deberán cumplir los requisitos
establecidos en esta materia por el Reglamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 17 de diciembre de 2013 y su anexo XII, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las intervenciones
de los fondos EIE y en el Manual de Identidad Gráfica de los Fondos Europeos de Extremadura 2014-2020.
Todas las actuaciones, actividades, eventos, congresos, certámenes, etc., que sean financiados con fondos EIE deberán cumplir con los requisitosde identificación, información y
publicidad. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001,
de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta
de Extremadura.
Del mismo modo deberán cumplirse con las indicaciones que sobre publicidad se contienen
en las instrucciones de justificación del Anexo II del presente convenio.
Duodécima Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establecido en el artículo 4.1.d, y formalizándose al
amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la citada Ley 1/2017, de 27 de enero (DOE
Extrairdinario n.º 1, de 28 de enero) y por lo tanto todas las cuestiones que se puedan plantear en orden a su cumplimiento, interpretación, resolución y efectos, deberán resolverse de
mutuo acuerdo entre las partes, mediante diálogo y negociación en el seno de la Comisión de
Seguimiento establecida en la cláusula octava del presente Convenio.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURAS
P.D. Resolución de 10 de agosto de 2015
(DOE n.º 154, de 11 de agosto)
LA SECRETARIA GENERAL

EL CONSEJERO DELEGADO DE
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS
AVANZADOS A PYMES SLU

Fdo. Consuelo Cerrato Caldera

Fdo. Miguel Bernal Carrión
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ANEXO I
TAREAS A REALIZAR
Uno. Transferencia específica.
La cuantía total del presente Convenio asciende a 1.440.000 euros. El coste de las acciones
previstas en la presente Convenio será imputado a la partida presupuestaria contenida en el
Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con las siguientes clasificación
y código de identificación de proyecto:
2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 2015.14.03.9006 “8.1.2. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE DESEMPLEADOS Y/O DEMANDANTES DE EMPLEO. COMPETENCIAS PROFESIONALES”, Proyecto 2015.14.03.0007 TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA
PYME. FORMACIÓN COMERCIAL”. Cofinanciado en un 80% por Fondo Social Europeo (FSE):
Programa Operativo FSE de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 1
“Fomento del Empleo y Movilidad Laboral”, Objetivo Temático 8 “Promover la sostenibilidad y
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Prioridad de Inversión 8.1. El acceso
al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las
iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral; Objetivo específico 8.1.2.
Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas desempleadas y/o demandantes de
empleo a través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales.
Del total del importe de Convenio, se imputarán 360.000 con cargo a los presupuestos 2017,
360.000 euros con cargo a los presupuestos 2018, 360.000 euros con cargo a los presupuestos 2019 y 360.000 euros con cargo a los presupuestos 2020.
Dos. Actuaciones a realizar.
La actuación incluida en el proyecto “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME:
Formación Comercial”, es la siguiente:
FORMACOEX - PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES EN COMERCIO EXTERIOR
1. INTRODUCCIÓN:
Uno de los elementos clave para el desarrollo integral de una región reside en el fortalecimiento continuo de su entramado social y económico. Para ello es necesario establecer
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mecanismos que de forma permanente contribuyan a alcanzar los objetivos de mejora de
la competitividad de cualquier región.
En Extremadura, uno de los mecanismos que favorecen este fortalecimiento es la formación dirigida a jóvenes extremeños que serán la base del conocimiento y fuerza de trabajo
de la región en el futuro.
En términos de formación y empleabilidad, una de las áreas de la empresa extremeña
donde la necesidad de personal cualificado es más acuciante, es el de la internacionalización. Con el objetivo de solventar esta disfunción entre necesidad de las empresas y oferta de profesionales cualificados en el mercado laboral, nace el Plan de Formación de
Nuevos Profesionales en Comercio Exterior (FORMACOEX).
Teniendo en cuenta que la competitividad de la empresa, en relación con su potencial de
internacionalización, está intrínsecamente ligada a los recursos humanos que están implicados en dichos procesos; con la formación teórica y práctica contemplada en FORMACOEX, se pretende que los alumnos participantes adquieran destrezas y conocimientos que
les permitan acceder con un mayor nivel de éxito al mercado laboral. De esta forma, la
experiencia adquirida año a año permite consolidar, de cara al 2020, un capital humano en
la región que se va regenerando y especializando con cada edición del programa.
2. OBJETIVOS:
El objetivo general del programa FORMACOEX es aumentar el nivel de capacitación en
materia de comercio exterior de los jóvenes extremeños en el largo plazo.
Los objetivos específicos son dos:
Capacitar a futuros profesionales de la exportación, dotándoles de las habilidades, cualificaciones y visión práctica necesarias para el desempeño de futuro trabajo en empresas
extremeñas.
Fomentar la incorporación al mercado laboral de jóvenes extremeños, favoreciendo su
acceso al mercado laboral, entre este segmento de la población.
Estos objetivos específicos los podremos alcanzar mediante:
— Formación a desempleados extremeños en operativa del comercio exterior y en la
elaboración de planes de marketing internacionales.
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— Desarrollo de un periodo de prácticas en empresas extremeñas o en delegaciones
extremeñas internacionales/entidades similares, para que el beneficiario complete su
formación.
3. ACTUACIONES:
Este Plan de Formación se dividirá en las siguientes actuaciones formativas:
·Formación teórica: 3 Cursos de Comercio Exterior en colaboración con la Universidad de
Extremadura y actividades formativas que favorezcan la visión global sobre el comercio
exterior de los alumnos (120 horas lectivas). 90 alumnos.
— Formación práctica en Extremadura: máximo de 6 meses en empresas extremeñas. 30
participantes.
— Formación práctica en el Exterior: máximo de 3 meses en delegaciones extremeñas o
entidades similares en el exterior. 10 participantes.
— Actividades Formativas Complementarias: a realizar como complemento a la formación
teórica y práctica.
4. PERFIL DEL PARTICIPANTE Y EMPRESA/ENTIDAD DE ACOGIDA:
El perfil de los participantes y de las empresas o entidades donde los alumnos realizarán
la formación práctica es:
Perfil del participante en Plan de Formación de Nuevos Profesionales en Comercio Exterior:
licenciados, diplomados o personas en posesión de otros estudios superiores que se
encuentren en situación de desempleo y cuenten con un nivel medio/alto de inglés. Se
valorarán otros idiomas. Los requisitos se concretarán aún más en la correspondiente
convocatoria para la Formación Teórica y para la Formación Práctica.
Perfil de empresa colaboradora en que se realizará la formación práctica en Extremadura:
Empresas con domicilio fiscal y centro de trabajo en Extremadura, con un Departamento
Comercial dentro de su estructura organizativa, que exporten o hayan exportado en los
últimos tres años.
Perfil de entidad colaboradora en que se realizará la formación práctica en el exterior:
Empresas, Instituciones o similares ubicadas en otros países que presten servicio a
empresas extremeñas para su internacionalización.
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El procedimiento para la selección de las empresas o entidades, como colaboradoras necesarias
para la realización de la Formación Práctica de los beneficiarios, se realizará mediante anuncio
en DOE y correspondiente convocatoria a través de la web www.extremaduraavante.es.
5. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES:
Las actuaciones concretas necesarias para la puesta en marcha del FORMACOEX, son:
1. DIFUSIÓN, JORNADAS INFORMATIVAS Y PRUEBAS DE SELECCIÓN:
Se contempla la necesidad de organizar actuaciones que redunden en la difusión e
información del plan de cara a captar alumnos, por toda Extremadura.
La información sobre el programa (formación teórica y práctica), los requisitos para
poder optar al mismo, así como la solicitud se publicitará mediante convocatoria, tanto
en la web www.extremaduraavante.es como en www.extremaduraempresarial.gobex.
es, Universidad de Extremadura, Ayuntamientos, Diputaciones, en MIRE, Asociaciones... dando cobertura informativa en toda la región.
Se tiene previsto realizar al menos 6 jornadas informativas a realizar en la Universidad
y en ciclos formativos de grado vinculados a la exportación, a cargo del personal técnico de Extremadura Avante, SAP.
También se contempla la realización de pruebas necesarias, tanto en la formación teórica como práctica, para verificar el acceso a diferentes procesos contemplados en el
plan y que se contratarán en su caso.
Coste previsto anualmente para la Difusión, Jornadas Informativas y pruebas de selección es de 10.500,00 euros.
2. FORMACIÓN TEÓRICA:
El objetivo es dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos de comercio exterior
que les permitan familiarizarse con el vocabulario, las herramientas y los procesos básicos de internacionalización de las empresas extremeñas.
Esta formación teórica se realizará mediante un curso de comercio exterior en colaboración con la Universidad de Extremadura, y talleres formativos, con una duración total
de 120 horas. Anualmente, se tienen previsto realizar este curso en 3 sedes de la
región, para facilitar el acceso de un máximo de 90 alumnos.
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Para el diseño, puesta en marcha y realización de la formación teórica se contará con
personal técnico de Extremadura Avante SAP quien además se encargará de la tutorización y seguimiento a los alumnos. Extremadura Avante SAP, además contratará a
profesionales expertos en comercio exterior, para este fin.
Para poder acceder al programa, se abrirá un plazo de inscripción, tras el cual se
comprobarán el cumplimiento de los requisitos de los candidatos para realizar la
formación teórica, conforme a la correspondiente convocatoria publicada en la web
www.extremaduraavante.es. Posteriormente se seleccionarán, por orden de inscripción,
a los 90 candidatos que cumplan con dichos requisitos, publicando en la web el listado
de alumnos admitidos.
Coste previsto anualmente para la Formación Teórica es de 57.400,00 euros.
3. FORMACIÓN PRÁCTICA:
El objetivo es completar la formación que en materia de comercio exterior tenga el
aspirante, con una formación práctica a realizar en empresas exportadoras extremeñas
o instituciones ubicadas en otros países que presten servicio a empresas extremeñas
para su internacionalización (según la modalidad). Durante este periodo el participante
seguirá recibiendo formación específica a través de formación continua.
Podrán acceder a esta formación, tanto los alumnos que hayan realizado la formación
teórica, como aquellos con formación previa en comercio exterior, que cumplan con los
requisitos que se publicarán mediante convocatoria pública.
3.1. Modalidades de Formación práctica:
Durante la formación práctica, el Participante en FORMACOEX que cumpla con
todos los criterios y requisitos previstos en la convocatoria, recibirá una subvención que variará en función de la modalidad:
— Formación práctica en Extremadura: Destinado al desarrollo de formación práctica en comercio exterior en empresas ubicadas en Extremadura, a realizar por
alrededor de 30 participantes, durante un máximo de 6 meses.
— Formación práctica en el Exterior: Destinado al desarrollo de formación práctica
en comercio exterior en empresas, instituciones, organismos o delegaciones de
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Extremadura ubicadas fuera de España, a realizar por alrededor de 10 participantes, durante un máximo de 3 meses.
Los alumnos seleccionados para esta fase práctica estarán tutorizados por personal
de Extremadura Avante, SAP quien velará por el buen funcionamiento, definirá las
actuaciones y tareas a realizar, ofrecerá asesoramiento y formación de manera
continuada y revisará mensualmente el cumplimiento de los objetivos marcados
por cada participante.
3.2. Procedimiento de concesión de la subvención:
Previo acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería, se aprobarán las bases reguladoras del programa que se publicará en el DOE, en el que se
detallarán las acciones a desarrollar, el perfil de los beneficiarios y requisitos, así
como el proceso de concesión de las subvenciones, que incluye las fases de dicha
concesión, previa autorización de la misma por parte de la Consejería, y los criterios de selección de los participantes, que se realizará con base en los principios de
igualdad, concurrencia, publicidad, transparencia y no discriminación.
El procedimiento para la selección de los participantes en la Formación Práctica del
Programa de Formación y su concesión, se tramitará conforme a lo previsto en la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en lo que resulte de aplicación, concretamente conforme a lo previsto en su artículo 1 en relación con la Disposición Adicional Tercera de la citada
norma, encontrando Extremadura Avante, SAP su especial habilitación en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración
empresarial pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, norma de creación de Extremadura Avante, en su redacción dada por la reciente Ley 8/2016, de
12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los interesados podrán consultar toda la información del programa y descargar la
solicitud a través de la web www.extremaduraavante.es durante el periodo de
convocatoria estipulado.
Una vez cerrado el plazo de solicitud se verificará el cumplimiento de los requisitos, e iniciará la valoración de las solicitudes que los cumplan.
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A continuación, se realizarán pruebas selectivas tanto escritas como orales, tanto
para la modalidad de prácticas en Extremadura, como para la modalidad de prácticas en el extranjero; y que dará como resultado dos listados ordenados por
puntuación de mayor a menor.
Para la modalidad de prácticas en Extremadura: serán los 30 solicitantes con
mayor puntuación, los designados como beneficiarios provisionales, y a los que se
les pedirá su aceptación expresa para confirmar dicha plaza.
Para la modalidad de prácticas en el extranjero: serán los 10 solicitantes con
mayor puntuación, los designados como beneficiarios provisionales, y a los que se
les pedirá su aceptación expresa para confirmar dicha plaza. En este caso
Extremadura Avante, SAP, concederá subvenciones, hasta un máximo de 4.800
euros por beneficiario para el programa FORMACOEX EXTREMADURA y un máximo
de 7.495 euros por beneficiario para FORMACOEX EXTERIOR (incluye el desplazamiento al destino, el regreso, seguro de accidentes y visado si fuera el caso), en
los términos previstos en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación directa con lo expresamente
recogido en el apartado 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre,
de concentración empresarial.
3.3. Publicidad
En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de
Extremadura tanto el extracto de esta convocatoria como la convocatoria en sí. La
Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto
de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Extremadura Avante, SAP, publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, las subvenciones concedidas
con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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No será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los
importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a 3.000 euros. En estos casos la concesión se hará pública mediante la exposición en el tablón de anuncios que corresponda, independientemente de
la notificación individual que se realice a cada beneficiario.
Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio que
corresponda, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tanto el listado de empresas beneficiarias como las ayudas concedidas, serán
también publicados en la web www.extremaduraavante.es.
El coste previsto anualmente para la Formación Práctica en Extremadura es de
144.000,00 euros y para Formación Práctica en el Exterior es de 74.950,00 euros
(en ambos casos se incluye la correspondiente retención fiscal y la cuota por cotización a la Seguridad Social aplicables según la legislación vigente).
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS:
Extremadura Avante, SAP organizará actividades formativas complementarias, con el
objetivo de acercar la realidad del mundo de la exportación a los participantes en el
programa formativo FORMACOEX, siendo estas actuaciones una herramienta práctica y
necesaria para el proceso formativo del alumno dentro del programa.
Algunas de las actividades formativas previstas son: Seminarios formativos, visitas a
empresas exportadoras, visitas a ferias nacionales e internacionales, visitas a puertos,
visitas a canales de distribución nacional e internacional, entre otros.
Se contemplan gastos relativos a desplazamientos, alojamiento, entradas y/o inscripciones y organización de seminarios, entre otros, inherentes a las visitas a ferias y
eventos de carácter internacional, o seminarios de carácter internacional.
Anualmente, se tienen previsto realizar unas 15 actividades formativas complementarias, para un máximo de 90 participantes.
El coste previsto anualmente para las Actividades Formativas Complementarias es de
41.650,00 euros.
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5. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS:
Para la realización de estas actividades, Extremadura AVANTE cuenta con medios materiales y técnicos suficientes para dar cobertura a las necesidades generales de las
mismas, sin perjuicio de aquellos costes que se generan por la especial naturaleza de
cada actuación en concreto y que forman parte del objeto de la propia transferencia.
Para garantizar el éxito en la ejecución del programa, se estiman los siguientes recursos humanos:
1 Técnico Formación Desempleados (1.652 horas anuales).
La jornada laboral del personal adscrito al Convenio será a jornada completa, esto es
treinta y siete horas y media (37,5 horas) semanales de trabajo efectivo de promedio
en cómputo anual (Art 17. Convenio Colectivo Extremadura Avante), que se pueden
traducir, por analogía y en ausencia de este dato en el Convenio Colectivo Extremadura
Avante, en una jornada anual de 1.652 horas, según la RESOLUCIÓN de 24 de
septiembre de 2012, de la Dirección de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en
el Registro y se dispone la publicación del texto de la modificación del “V Convenio
Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura”, suscrito el 13 de
septiembre de 2012.
La selección del personal que se contrate o se prorrogue su contrato para la prestación de sus servicios en esta transferencia específica se realizará (o se habrá realizado) bajo los principios de objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y
no discriminación.
Los medio humanos que Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU financiará con cargo a esta transferencia específica, y empleará para la realización de las
diferentes Actuaciones, tendrán una formación de estudios adecuada para la correcta
ejecución de las misma. Se detallan a continuación:
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PERFIL
Técnico con titulación universitaria en ramas de
Administración y Dirección de empresas,
económicas, derecho, sociología, empresariales,
humanidades e Ingenierías Técnicas, con
experiencia en el asesoramiento y orientación
empresarial.

1 Técnico nivel III (por obra o
servicio vinculados al proyecto)

Las funciones concretas a desempeñar por el personal imputado a la transferencia,
entre otras, serán:
— Desarrollar las acciones necesarias para poner en marcha el plan de formación de
los participantes de la formación teórica y práctica.
— Desarrollar las acciones necesarias para impartir tres cursos de Comercio Exterior
con el objetivo de formar a los participantes en la operativa del comercio exterior y
en la elaboración de planes de marketing.
— Tutorización de los participantes realizando un seguimiento de la actividad formativa
del participante en la empresa colaboradora resolviendo dudas e incidencias del
programa. Realizando visitas y reuniones con los participantes y las empresas colaboradoras que fomenten la eficacia y eficiencia de la formación del participante.
— Impartir las sesiones formativas grupales previstas con carácter mensual en el plan
de Formación.
— Resolver las consultas de los participantes en materia de comercio exterior.
— Llevar a cabo tutorías de formación del participante.
— Orientar, asesorar y formar al participante para la elaboración de la memoria final de
actividades que debe entregar el participante al finalizar el programa.
Se podrán contratar servicios externos necesarios para la ejecución de las actuaciones
previstas, conforme a las instrucciones internas de contratación de Extremadura Avante
y en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en vigor dirigidos a los participantes del programa Formativo.
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Las contrataciones de personal o prorrogas de contratos, se realizarán de acuerdo a las
limitaciones y requisitos establecidos en la normativa en materia presupuestaria tanto
estatal como autonómica.
La selección del personal que se contrate o se prorrogue su contrato para la prestación
de sus servicios en esta transferencia específica se realizará bajo los principios de objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación.
El coste previsto anualmente para los Medios Técnicos y Humanos es de 31.500,00
euros.
Tres. Indicadores.
PLAN DE FORMACIÓN

ACTUACIÓN

2017

N.º Cursos de Comercio Exterior

3

N.º de participantes

90

F. Práctica en Extremadura

N.º de participantes prácticas de empresas
extremeñas

30

F. Práctica en el Extranjero

N.º de participantes prácticas en el
extranjero

10

N.º de actividades

15

N.º de participantes

90

F. Teórica

Actividades Formativas
Complementarias

Cuatro. Presupuesto.
El presupuesto necesario para el desarrollo de las actuaciones contempladas en esta transferencia, es el siguiente:

Fondos EIE
Una manera de hacer Europa

NÚMERO 129
Jueves, 6 de julio de 2017

ACTUACIONES

22326

p2017

1. DIFUSIÓN, JORNADAS INFORMATIVAS Y PRUEBAS DE
SELECCIÓN

10.500,00 €

2. FORMACIÓN TEÓRICA

57.400,00 €

3.1 FORMACIÓN PRÁCTICA EN EXTREMADURA: Beca (800 € x 6
meses x 30 participantes)

144.000,00 €

3.2 FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL EXTRANJERO: Beca (1.750 € x 3
meses x 10 participantes) + gastos máx. (2.245 € x 10
participantes)

74.950,00 €

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

41.650,00 €

5. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

31.500,00 €

TOTAL

360.000,00 €

No obstante, podrán producirse desviaciones en los importes entre cada una de las actuaciones y/o conceptos previstos en la transferencia específica, siempre con el límite del importe
global de la misma.
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ANEXO II
INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN
Mediante la firma de este convenio se ejecutará el “Plan de formación de nuevos profesionales en comercio exterior 2017-2020” en colaboración con Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU Para la ejecución de este Plan plurianual se ha recogido para la
anualidad 2017 una transferencia específica previstas en el anexo de proyectos de gasto, en
la Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras” en el servicio 03 “Secretaría
General de Economía y Comercio” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2017, previéndose esa dotación hasta el ejercicio 2020, a favor de la
sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU”, con N.I.F. n.º B06253488,
que quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio.
La cuantía total del presente Convenio asciende a 1.440.000 euros. El coste de las acciones
previstas en la presente Convenio será imputado a la partida presupuestaria contenida en el
Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con las siguientes clasificación
y código de identificación de proyecto:
2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 2015.14.03.9006 “8.1.2. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE DESEMPLEADOS Y/O DEMANDANTES DE EMPLEO. COMPETENCIAS PROFESIONALES”, Proyecto 2015.14.03.0007 TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA
PYME. FORMACIÓN COMERCIAL”. Cofinanciado en un 80% por Fondo Social Europeo (FSE):
Programa Operativo FSE de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 1
“Fomento del Empleo y Movilidad Laboral”, Objetivo Temático 8 “Promover la sostenibilidad y
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Prioridad de Inversión 8.1. El acceso
al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las
iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral; Objetivo especifico 8.1.2.
Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas desempleadas y/o demandantes de
empleo a través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales.
Del total del importe de Convenio, se imputarán 360.000 con cargo a los presupuestos 2017,
360.000 euros con cargo a los presupuestos 2018, 360.000 euros con cargo a los presupuestos 2019 y 360.000 euros con cargo a los presupuestos 2020.
La formalización de las transferencias específicas a través del correspondiente Convenio,
quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio.
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Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y con el objeto de proporcionar una mayor
evidencia, seguimiento y verificación de la cuenta justificativa, cuya documentación debe ser
objeto del necesario análisis y auditoría por la Administración Regional y siendo asimismo
preciso concretar aspectos tales como el modo de presentación de dicha cuenta justificativa,
memoria de actividades, actuaciones, eventos o congresos, que implica especificar pormenorizadamente tanto los recursos humanos como materiales, cuantificados económicamente;
documentación en ficheros electrónicos y cumplimiento de los requisitos de identificación,
información y publicidad tanto de la Junta de Extremadura como de la Comisión Europea, a
tal efecto se establecen en las presentes instrucciones las pautas que, con precisión y sistematización, serán de obligado cumplimiento para la entidad.
Primero. Justificación de los gastos y pagos realizados por la entidad.
La liquidación de los gastos de cada anualidad, se realizará en función de los costes realmente ejecutados y justificados, independientemente de que se presente la documentación necesaria para la certificación del gasto conforme al estudio de costes simplificados aprobado
para esta actuación.
Se deberá remitir toda la documentación original justificativa (facturas, nóminas, TC de la
Seguridad Social, acreditaciones de pago y demás documentación que resulte exigible de
conformidad con la normativa aplicable) de los gastos y pagos realizados, indicándose el
porcentaje de imputación del gasto al proyecto subvencionado y la financiación mediante
FSE. En caso de imputación parcial, la misma deberá estar fijada previamente a la ejecución
del gasto y constar suficientemente motivada en los documentos correspondientes del procedimiento de adquisición propio de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y
será custodiada debidamente ordenada, clasificada y accesible, a la entera disponibilidad de
cualquiera de las Administración Públicas con competencias en materia de seguimiento,
control y justificación. Será obligación por parte de la empresa pública la conservación de la
documentación durante un plazo mínimo de 3 años conforme al contenido de la cláusula
tercera del presente convenio.
Deberá presentarse justificación por los importes abonados anualmente, de lo contrario, se
procederá a solicitar el reintegro de las cantidades no justificadas.
1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS
AVANZADOS A PYMES, SLU.
Para la justificación de los gastos y pagos realizados, en lugar de la documentación en
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soporte original, se deberá presentar la siguiente documentación:
A) Memoria económica y certificados:
La memoria económica, firmada y sellada en todas sus hojas por el representante legal
de EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, S.L.U, donde se especifiquen los gastos realizados y los pagos asociados, incluidos los pagos a la Tesorería de
la Seguridad Social y los realizados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
ordenados conforme a la naturaleza del gasto. Dicha memoria, se remitirá a la Secretaría General de Economía y Comercio en formato papel y en fichero electrónico.
Para la justificación de los gastos y los pagos realizados, en lugar de la documentación
en soporte original, se deberá presentar:
— Certificado de Justificación de Inversiones del Consejero Delegado de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU, respecto de los gastos y pagos realizados
y del cumplimiento de la finalidad de cada una de las trasferencias específicas
(Anexo 1: CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES).
— La cuenta justificativa, entendida como operación de pago, se realizará mediante un
cuadro resumen al inicio de la misma, con identificación de los gastos según su
naturaleza (Anexo 2: CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA TRANSFERENCIA).
Adicionalmente al cuadro resumen, y después de éste, se relacionarán los gastos de
forma pormenorizada de la TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme.
Formación Comercial” que no será necesaria su inclusión. Esta relación de gastos se
remitirá a la Secretaría General de Economía y Comercio en fichero electrónico junto a
la cuenta justificativa (Anexo 3: RELACIÓN DE FACTURAS IMPUTADAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO).
Con respecto a las subvenciones que se otorguen, se presentará para su justificación
una relación pormenorizada de los gastos y pagos realizados, y un listado de los acuerdos de concesión. (anexo 4: RELACIÓN DE SUBVENCIONES IMPUTADAS A LA TRASFERENCIA).
Referente al personal imputado a la transferencia, la memoria económica incluirá una
relación nominativa firmada y sellada por el órgano competente (Anexo 5: GASTOS DE
PERSONAL DE CADA TRABAJADOR IMPUTADO A LA TRANSFERENCIA).
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En relación a la liquidación de dietas y desplazamientos se deberá especificar con claridad y precisión el objeto o realización de la actividad que motivan el gasto (anexo 6:
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DE CADA TRABAJADOR IMPUTADO A LA TRANSFERENCIA).
Para liquidar el importe de cada cuantía anual se deberá presentar, a parte de la documentación que se establece en el apartado de Costes simplificados de la Memoria
Técnica, el anexo 7. MEMORIA COSTE FINAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS
PROFESIONALES EN COMERCIO EXTERIOR-FORMACOEX).
Los costes de personal serán imputables siempre y cuando las personas desempeñen
un papel directo y clave en el proyecto.
La contratación de personal externo a la empresa se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y se ajustará a lo establecido en la normativa laboral
vigente.
Cuando se realicen finiquitos por finalización del servicio contratado, por renuncia o
despido del empleado, no se tendrán en cuenta a efecto de gasto transferencia, dado
que estos gastos no responden a la ejecución de las actuaciones objeto de la operación
y no son gastos que se genere por trabajo efectivo desempeñado por los empleados.
B) Memoria técnica:
Se deberá presentar la memoria técnica donde se describan las actuaciones realizadas
junto con el desglose por actividades y sus costes y que deberá contener una relación
pormenorizada de las actividades y eventos realizados, los objetivos que se persiguen
con cada uno junto con el dossier fotográfico que incluya la publicidad de cada uno de
ellos, así como el logro y alcance de los indicadores establecidos al efecto.
La memoria técnica deberá presentarse antes del 31 de marzo de la anualidad
siguiente a la que se ejecute el gasto tal y como se establece en la cláusula cuarta
del convenio.
2. FORMALIDADES QUE DEBE CUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Formas de pago.
Los pagos pueden ser acreditados mediante, al menos, una de las formas que se indican a
continuación:
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— Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.
— Transferencia bancaria nominativa con validación mecánica que refleje el importe del
documento de gasto.
— Certificado del banco firmado y sellado, en el que se detalle que dicha factura ha sido
efectivamente pagada.
— Cheque bancario nominativo acompañándose de su correspondiente extracto bancario.
El importe reflejado en el documento bancario deberá coincidir con el importe indicado
en el documento de gasto.
— Extracto bancario nominativo (telefónica, etc.) reflejando el importe del documento de
gasto.
— Pago nominativo realizado por Internet donde se indique que el pago ha sido realizado,
sellado por la autoridad bancaria. El importe reflejado en el documento bancario deberá
coincidir con el importe indicado en el documento de gasto.
— Para documentos de gasto con importe inferior a 600 €, y siempre que estén referidos
a la compra de pequeño material fungible, gastos de bolsillo, etc., recibí del proveedor
en el que se indique que dicho documento de gasto (factura, ticket, etc) ha sido efectivamente pagado o bien, cualquier otro medio probatorio del pago.
En el caso de que el importe reflejado en el documento bancario no coincida con el importe del documento de gasto (pago agrupado), se deberá remitir un desglose de los pagos
efectuados donde pueda identificarse el documento de gasto en cuestión. Dicho desglose
deberá estar sellado por el banco (la suma del desglose bancario deberá coincidir con el
importe reflejado en el pago agrupado).
Los gastos de salarios se realizarán de acuerdo con la normativa en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, de conformidad con los grupos de cotización que correspondan
y de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En las hojas de liquidación de dietas y desplazamientos se deberá especificar con claridad
y precisión el objeto o realización de actividad que motivan la realización de las mismas.
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Facturas
Los gastos se deben justificar con facturas oficiales, así como documentos de contabilidad
y apoyo con valor probatorio equivalente. En todo caso las facturas deberán cumplir lo
establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
Una vez realizado el servicio o entregado el suministro o la obra correspondiente, para
que la factura emitida pueda ser conformada por el responsable de la entidad ha de reunir
siempre los siguientes requisitos:
— Ha de ser emitida a favor de la entidad que ha contratado el servicio, suministro o la
obra.
— El NIF de la entidad contratante.
— El nombre de la empresa y NIF, según sea persona física o jurídica.
— Fecha.
— Número de factura.
— Detalle por unidades e importes.
— Detalle de si el IVA está incluido o fraccionado.
— Cada factura ha de ser original y antes de proceder a conformarla ha de comprobarse
que el importe de la misma es correcto.
Otros gastos:
Para la documentación acreditativa del resto de gastos debe tenerse en cuenta:
— Amortización del equipamiento que el programa requiera: El cálculo de las cuotas de
amortización se determinarán de conformidad con lo establecido en las ordenes
HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, en relación con lo establecido
en el anexo de la tabla de coeficientes de amortizaciones del Real Decreto 634/2015,
de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre Sociedades
(BOE núm 165, de 11 de julio de 2015). Se solicitará fotocopia de las facturas de
adquisición de inmovilizado amortizable, en cuyo original deberá incluirse que el
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concepto incluido corresponde a esta transferencia y del justificante bancario que acredite su pago o identificación de la persona que haya recibido el dinero en efectivo. El
importe que se justifique como gasto deberá estar comprendido dentro del periodo de
elegibilidad de la operación.
— Alquiler: Fotocopia compulsada de los contratos del alquiler y de las facturas emitidas al
efecto, en cuyo original deberá incluirse que el concepto imputado corresponde a la
transferencia nominativa concedida y deberá contener los elementos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación. Los precios de los alquileres se ajustarán a los precios de mercado, sin que se puedan encubrir adquisiciones, pues, en
este caso, se deberá cargar la amortización que corresponda de acuerdo con el punto
anterior. Se solicitará copia de los documentos bancarios que acrediten el pago de estos
justificantes o identificación de la persona que haya recibido el dinero en efectivo.
— Gastos de viaje y estancia: Se abonarán los gastos de viaje y estancia, del personal
adscrito al proyecto, en casos excepcionales y debidamente justificados del personal
que desempeñe un papel de apoyo, y los gastos de las empresas que participen en las
actividades del proyecto. En este caso se llevarán las listas de asistencia que formarán
parte de la documentación justificativa.
La documentación acreditativa será la siguiente:
• Hoja de gastos de viaje y estancia y hoja de liquidación de gastos de viaje y estancia.
• Billetes de avión, tren, autobús.
• Tarjetas de embarque.
• Documentación que acredite cálculo del kilometraje.
• Factura de agencia de viajes y prueba de pago (en este caso deberá especificarse el
número de persona y días de estancia, así como los conceptos objeto del gasto. Es
imprescindible que junto a la factura se custodie por la Entidad los documentos que
acrediten la realidad de los servicios, tales como certificado de estancia en hotel, tarjetas de embarque, billetes, etc...)
• Factura hotel y prueba de pago.
• En su caso recibos del transporte local.
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• Listado de firmas de participantes en el caso de reuniones, conferencias, seminarios, en
los gastos se imputen al proyecto.
Costes indirectos: De conformidad con lo establecido en el artículo 68, apartado 1, letra
a), del Reglamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en las operaciones que den lugar a costes indirectos, éstos pueden calcularse hasta el 25% de los costes subvencionables, siempre que se calcule mediante un método justo, equitativo y verificable.
Al finalizar la operación, a efectos de la certificación del gasto a través del estudio de
costes simplificados aprobado, en base a los costes unitarios y determinar la cifra de
costes indirectos correspondiente, se deberá aportar la siguiente documentación en la TE:
“Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Formación Comercial” :
1. Listado de participantes de la fase teórica conforme al manual de indicadores especifico
de FORMACOEX.
2. Listado de participantes de la fase práctica conforme al manual de indicadores especifico de FORMACOEX.
3. Listado de cada actividad formativa complementaria realizada con los participantes que
han asistido identificados por su NIF.
4. Partes de firmas de asistencia de la fase teórica.
5. Memoria final de la operación, que se ajustará al Anexo 7.
Trabajos realizados por otras empresas: En caso de que se contrate un servicio externo, se
solicitará fotocopia de las facturas, en cuyo original deberá incluirse que el concepto imputado corresponde a la transferencia otorgada y del justificante bancario que acredite su pago o
identificación de la persona que haya recibido el dinero en efectivo. En el caso de que el
importe del servicio externo supere 18.000 euros, deberán presentarse memoria explicativa
del procedimiento de licitación seguido y motivar su adjudicación.
Segundo. Justificación de las operaciones de anticipo o prepago.
A toda operación pagada con carácter de anticipo o prepago, en el momento que se justifique por la entidad, es necesario implementarle una información adicional de todos los gastos
que dan soporte a dicho pago, con objeto de posibilitar su certificación. Esta información hay

Fondos EIE
Una manera de hacer Europa

NÚMERO 129
Jueves, 6 de julio de 2017

22335

que suministrarla al programa mediante incorporación de un fichero en hoja de cálculo.
Tercero. Cumplimiento de los requisitos de identificación, información y publicidad
tanto de la Junta de Extremadura como de la Comisión Europea.
Se deberán cumplir los requisitos establecidos en esta materia por el Reglamento (UE) N.º
1303/2013, del Parlamento y el Consejo, de 17 de diciembre, y su anexo 12 sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación
con las intervenciones de los fondos estructurales. Todas las actuaciones, actividades, eventos, congresos, certámenes, etc., que sean financiados con fondos estructurales deberán
cumplir con los requisitos de identificación, información y publicidad. Asimismo, deberán
cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.
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ANEXO 1


CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES
(Xª Justificación)
D.
con DNI n.º
, en calidad de Consejero Delegado,
de la empresa pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, certifica:
- Que los gastos indicados en el Anexo de actuaciones se corresponden con las actividades
recogidas en el Convenio de la aportación económica a favor de la sociedad Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, para financiar la realización del proyecto “TE:
….” co/ financiado con fondos de … en el ejercicio 20XX.
- Que la relación de los importes que se detallan en el documento Anexo de actuaciones, firmado
por el Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, se
encuentran efectivamente pagados y que los documentos necesarios para llevar a cabo de
forma adecuada las distintas actuaciones , a que se refieren dichos importes, se encuentran
en poder de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, a disposición de la
Consejería, así como de los órganos de fiscalización y control financiero y de los órganos de
control de la Unión Europea.
- Que se han llevado a cabo las actuaciones de acuerdo con las normas nacionales y
comunitarias establecidas al efecto, y muy especialmente, las referidas a información y
publicidad establecidos en esta materia por el Reglamento (UE) N.º 1303/2013, del
Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, sobre las actividades de información y publicidad
que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las intervenciones de los
fondos estructurales y por el Plan de Comunicación de Programa Operativo FSE 2014-2020
de Extremadura. Todas las actuaciones que sean financiados con fondos estructurales
deberán cumplir con los requisitos de identificación, información y publicidad. Asimismo,
deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.
Y para que así conste, firmo el presente certificado;
En a de de 20XX

Consejero Delegado de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU
Fdo.
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TOTAL

Actuación2.

Actuación1.

Fdo.

COSTETOTAL





Fdo
(Nombre/syapellidosdel/losauditorͲinterventoropersonaque
fiscalicegastosdelaentidad,segúnproceda)



En     ,a     de     de     .















2ªJUSTIFICACIÓN



1ªJUSTIFICACIÓN

Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresa
odelaentidad,segúnproceda)



ACTUACIONES

D........................conDNI…………..yactuandoencalidadde(representantelegal)yD………………conDNI……………..(auditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos)certificaquela
transferenciaespecíficarecibidadelaConsejeríadeEconomíaeInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizacióndelatransferencia„TE.ExtremaduraAvanteServicios
AvanzadosalaPyme:….“porimportede……….....euros,sehadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConveniorespectodelaanualidad20XX.Losgastos
imputadosylosjustificantesdepagodedichatransferenciasonlosqueseindicanacontinuación:

ANEXO2.CUADRORESUMENDEACTUACIONESDELATRANSFERENCIA
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N.º
FACTURA





PROVEEDOR



TOTAL





C.I.F.
PROVEEDOR



















Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresaodela
entidad,segúnproceda)



Fdo
(Nombre/syapellidosdel/losauditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos
delaentidad,segúnproceda)





En     ,a     de     de     .

TodoslospagosrealizadosendichatransfereciaespecíficasehanabonadodesdelascuentasbancariasdeEXTREMADURAAVANTESERVICIOAVANZADOSAPYMES,SLU.

Fdo.





FECHAVALORPAGO









TITULAR
CUENTA
DESTINO
PAGO







N.ºCUENTA
DESTINO
PAGO







ENTIDAD
BANCARIA
DESTINO
PAGO







ENTIDAD
N.ºCUENTA
BANCARIA
ORIGENPAGO
ORIGENPAGO











FORMADE
PAGO(*)

IMPORTE
IMPUTADO













CONCEPTODESGLOSADODEFACTURA



(*)Transferenciabancaria,adeudopordomiciliación,etc.Encasodechequeopagarésedeberáidentificarelnúmero.





N.º
FECHA
ORDEN FACTURA

DATOSDELASFACTURASYJUSTIFICANTESDEPAGOSIMPUTADOS

D........................conDNI…………..yactuandoencalidadde(representantelegal)yD………………conDNI……………..(auditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos)certificaquela
transferenciaespecíficarecibidadelaConsejeríadeEconomíaeInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizacióndelatransferencia„TE.ExtremaduraAvanteServicios
AvanzadosalaPyme:….“porimportede……….....euros,sehadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConveniorespectodelaanualidad20XX.Losgastos

imputadosylosjustificantesdepagodedichatransferenciasonlosqueseindicanacontinuación:

ANEXO3.RELACIÓNDEFACTURASIMPUTADASYJUSTIFICANTESDEPAGO(DESGLOSARPORACTUACIONESYCONCEPTOS)
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CONCEPTO:



























































FECHA
ACUERDO
CONCESIÓN













IMPORTE















FORMADEPAGO(*)























































Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresa
odelaentidad,segúnproceda)

Fdo.

En     ,a     de     de     .



Fdo
(Nombre/syapellidosdel/losauditorͲinterventoropersonaque
fiscalicegastosdelaentidad,segúnproceda)



TodoslospagosrealizadosendichatransfereciaespecíficasehanabonadodesdelascuentasbancariasdeEXTREMADURAAVANTESERVICIOAVANZADOSAPYMES,SLU.













ENTIDAD
ENTIDAD
TITULAR
N.ºCUENTA
N.ºCUENTA
BANCARIA
BANCARIA
CUENTA
ORIGENPAGO
DESTINOPAGO
ORIGENPAGO
DESTINOPAGO
DESTINOPAGO

(*)Transferenciabancaria,adeudopordomiciliación,etc.Encasodechequeopagarésedeberáidentificarelnúmero.





N.ºID
NOMBRE
CIF
TIPODEGASTO
EDSC BENEFICIARIO BENEFICIARIO

ACTUACIÓN:















FECHAVALORPAGO

D........................conDNI…………..yactuandoencalidadde(representantelegal)yD………………conDNI……………..(auditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos)certificaquela
transferenciaespecíficarecibidadelaConsejeríadeEconomíaeInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizacióndelatransferencia„TE.ExtremaduraAvanteServicios
AvanzadosalaPyme:….“porimportede……….....euros,sehadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConveniorespectodelaanualidad20XX.Losgastos
imputadosylosjustificantesdepagodedichatransferenciasonlosqueseindicanacontinuación:

ANEXO4.RELACIÓNDESUBVENCIONESIMPUTADASALATRANSFERENCIA(DESGLOSARPORACTUACIONESYCONCEPTOS)
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Grupo
Profesional





Funcion





Mes





Importe
Bruto





P.P.PagaExtra





CosteSeguridad
Social





Total





Grado
Imputación(%)





TOTAL
IMPUTADO





Formapago(*)













Fdo.

Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresaodela
entidad,segúnproceda)


Fdo

(Nombre/syapellidosdel/losauditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos
delaentidad,segúnproceda)



En     ,a     de     de     .



N.ºCtaorigenPago
(ExtremaduraAvante
N.ºCtaDestino
ServiciosAvanzadosa
deltrabajador
Pymes,S.L.U)



TodoslospagosrealizadosendichatransfereciaespecíficasehanabonadodesdelascuentasbancariasdeEXTREMADURAAVANTESERVICIOAVANZADOSAPYMES,SLU.

(*)Transferenciabancaria,adeudopordomiciliación,etc.Encasodechequeopagarésedeberáidentificarelnúmero.





NIF

Grupo
Cotización

CONCEPTO:



Nombrey
N.ºOrden Apellidos

ACTUACIÓN:







FECHAVALORPAGO

D........................conDNI…………..yactuandoencalidadde(representantelegal)yD………………conDNI……………..(auditorͲinterventoropersonaquefiscalicegastos)certificaquela
transferenciaespecíficarecibidadelaConsejeríadeEconomíaeInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizacióndelatransferencia„TE.ExtremaduraAvanteServicios
AvanzadosalaPyme:….“porimportede……….....euros,sehadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConveniorespectodelaanualidad20XX.Losgastosde
personalimputadosylosjustificantesdepagodedichatransferenciasonlosqueseindicanacontinuación:

ANEXO5.GASTOSDEPERSONALDECADATRABAJADORIMPUTADOALATRANSFERENCIA.
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ANEXO6.DIETASYDESPLAZAMIENTOSDECADATRABAJADORIMPUTADOALATRANSFERENCIA
D........................ con DNI………….. y actuando en calidad de (representante legal) de Extremadura Avante Servcios
AvanzadosaPymes,SLU,conC.I.F................certificaquelatransferenciaespecíficarecibidadelaConsejeríadeEconomía
eInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizacióndelproyecto„TE:ExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosa
laPyme:...“porimportede……….....euros,sehadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConvenio
respectodelaanualidad20XX.Losgastosdepersonalimputadosylosjustificantesdepagodedichatransferenciasonlos
queseindicanacontinuación:


ACTUACIÓN:



CONCEPTO:
FECHA

NOMBREY
APELLIDOS

NIF










GRADODE
IMPUTACIÓN(%)

IMPORTETOTAL

TOTALIMPUTADO

TodoslospagosrealizadosendichatransfereciaespecíficasehanabonadodesdelascuentasbancariasdeEXTREMADURAAVANTE
SERVICIOAVANZADOSAPYMES,SLU.

En     ,a     de     de     .
Fdo.
(Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresaodelaentidad,segúnproceda)

Acontinuación,serelacionancomoanexoseldesglosedegastosendietasydesplazamientosimputadosalatrasferencia,
previamenterelacionados:
FECHA:
NOMBREYAPELLIDOS:
NIF:
TRANFERENCIAESPECÍFICA:

DEPARTAMENTO:
UNIDAD:
GRADOIMPUTACIÓN:

GASTOS

FECHA

ORIGEN

DESTINO







LIQUIDACIONIMPORTE

CONCEPTO

Km(Vehiculo
propio)

FINALIDAD

IMPORTE
GASTO
KILOMETRAJE
(0.24€Km)

IMPORTEDELGASTO
INCURRIDO


subtotal



Importeexento



Importesujetoaretención








En     ,a     de     de    

Fdo

Fdo.
Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresaodelaentidad,
segúnproceda)
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(Nombre/syapellidosdel/losauditorͲinterventoropersonaque
fiscalicegastosdelaentidad,segúnproceda)
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Anexo 7. MEMORIA COSTE FINAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES EN
COMERCIO EXTERIOR-(FORMACOEX)

D........................ con DNI………….. y actuando en calidad de (representante legal) de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, con C.I.F................ certifica que la transferencia específica recibida de la Consejería de
EconomíaeInfraestructurasalamparodelConvenioparalarealizaciónlatransferenciaporimportede……….....euros,se
hadestinadoalarealizacióndelasactuacionesreferidasendichoConveniorespectodelaanualidad20XX.

NUMEROYHORASACREDITADASDELOSPARTICIPANTESENELPROGRAMADEFORMACIÓNDENUEVOSPROFESIONALES
ENCOMERCIOEXTERIORͲFORMACOEX


PARTICIPANTESQUECAUSANBAJA

NIF

FechadeBaja





Totaldehorasacreditadas

PARTICIPANTESENACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS

HorasdeAsistencia
Acreditadas

Descripcióndela
actividad
complementaria

Númerode
participantes

Carácternacionalo
internacional





JUSTIFICACIÓN TOTAL DEL PLAN

ACTUACIÓNPORFASES
Participantesqueterminanfaseteórica
Horasacreditadasdeparticipantesquecausanbaja

COSTESDIRECTOS
Unidad

Costeunitario

ParticipantesquefinalizanlasprácticasenExtremadura
Participantesquefinalizanlasprácticasenelextranjero
Participantesactividadescomplementariasnacionales
Participantesactividadescomplementarias
internacionales
TOTALCOSTESDIRECTOS
COSTESINDIRECTOS
7,4%DELTOTALDELOSCOSTESDIRECTOS
IMPORTEJUSTIFICACIÓNTOTAL
SumaCOSTESDIRECTOS+COSTESINDIRECTOS


Total











Fdo.

Nombre/syapellidosdel/losrepresentante/slegal/esysellodelaempresaodela
entidad,segúnproceda)
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ANEXO III
(D.E.C.A)
Para cada una de las transferencias específicas recogidas en el presente Convenio Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, está obligada a cumplir con todos los
requisitos específicos que se enumeran en este documento:
A) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones, contando, al menos con una codificación contable adecuada que
permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad.
B) Conservar la documentación original, incluidos los documentos electrónicos, justificativos
de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013.
C) Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la
Autoridad de Gestión, o en su caso, el OI, que correspondan en función de la operación ejecutada.
D) Los beneficiarios deberán cumplir lo establecido en el Anexo XII del Reglamento
1303/2013 sobre las actividades de información y publicidad.
En este sentido, el beneficiario deberá cumplir las siguientes cuestiones:
1. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas
en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una referencia a la Unión Europea;
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con una operación o con varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en
la letra b) podrá sustituirse por la referencia a los Fondos EIE.
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2. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido de los Fondos:
a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de
uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión;
b) colocando, para las operaciones no contempladas en los puntos 4 y 5, al menos un
comunicación, al menos un cartel con información del proyecto (de tamaño mínimo
A3), en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo en la entrada del edificio.
3. En operaciones financiadas por el FSE y, en casos pertinentes, en operaciones
financiadas por el FEDER o el Fondo de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que
las partes que intervienen en ellas han sido informadas de dicha financiación.
Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al
público o a los participantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo,
contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos.
4. Durante la ejecución de toda operación de financiación de obras de infraestructura o
construcción que se beneficie de una ayuda del FEDER o del Fondo de Cohesión superior a 500 000 EUR, el beneficiario colocará un cartel temporal de tamaño significativo
en un lugar bien visible para el público.
5. El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa
permanente de tamaño significativo en un plazo de tres meses a partir de la conclusión
de una operación que reúna las características siguientes:
a) la contribución pública total a la operación supera los 500 000 EUR;
b) la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.
El cartel o la placa indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación. Se prepararán de acuerdo con las características técnicas adoptadas por la Comisión de conformidad
con el artículo 115, apartado 4.
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E) Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto
por la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI y garantizar que esos datos se recojan,
registren y almacenen en dicho sistema y que los datos sobre indicadores se desglosen
con arreglo a lo establecido en los anexos I y II del Reglamento FSE.
El beneficiario deberá informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad
al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso.
F) Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las personas
sobre las que se ha actuado en el repositorio común que, a tal efecto, la Autoridad de
Gestión o, en su caso, el OI pondrá a disposición de los beneficiarios, en la forma que en
cada momento señale dicha Autoridad, con el fin de poder medir el resultado real de las
actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta obligación deberá respetarse en
todo caso lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
G) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación
electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII 1. del
Reglamento (UE) 1303/2013.
H) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que
realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la
Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los
órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo
con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con
fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
I) Se deberá aplicar las normas sobres los gastos subvencionables de los programas
operativos.
J) Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI, en la elaboración de los informes de ejecución anual y final correspondientes.
K) Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las actuaciones a
nivel de microdato, así como que se podrá realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados recogidos en el anexo I del Reglamento
1304/2013.
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L) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente
e innovación social se establezcan en el Reglamento (UE) 1303/2013, el Reglamento (UE)
1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.
M) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de
Comunicación del programa operativo correspondiente.

•••
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