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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
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ORDEN de 10 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la convocatoria de subvenciones para financiar, en los años 2021 y 2022, las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad con prácticas profesionales no laborales asociadas,
dirigidas a personas desempleadas, cofinanciadas por el Programa Operativo
Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del Eje
REACT-UE, Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.
ANTECEDENTES DE HECHO

Por Orden de 23 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, se establecen las disposiciones generales reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad
con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a personas desempleadas, cofinanciadas al 100 % por el Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de
Madrid, dentro del Eje REACT-UE, Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.
de la Comunidad de para la mejora de la empleabilidad.
Por Orden de 4 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se convocan subvenciones para financiar, en los años 2021 y 2022, las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a personas desempleadas, cofinanciadas al 100% por el Programa
Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del Eje REACT-UE, Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1. de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 21.1 de la Orden de 23 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de disposiciones generales, se establece que la competencia
para la instrucción de los expedientes de subvención es de la Dirección General competente en materia de formación para el empleo, quien debe realizar cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
La situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19 ha afectado a la economía en general. La formación para el empleo es clave en las políticas de empleo tras la
crisis del COVID-19.
Para asegurar la ejecución de esta política de empleo y a fin de cumplir con la tramitación, se constata que concurren razones de interés público que aconsejan resolver con la
máxima celeridad los expedientes administrativos de concesión de subvenciones públicas
que se tramiten al amparo de la mencionada convocatoria antes del cierre del presente ejercicio económico 2021.

El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando razones de interés público
lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia.
En su virtud, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 88/2021, de 30 de
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías
de la Comunidad de Madrid, conforme a los cuales corresponden al titular de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo las competencias en materia de Empleo, asignando a la Dirección General competente en materia de Formación para el Empleo la elaboración y ejecución de
programas de formación para trabajadores desempleados y ocupados.
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RESUELVO
Primero
Declaración de urgencia de la tramitación
Acordar aplicar la tramitación de urgencia en el procedimiento de concesión de subvenciones para financiar las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a personas desempleadas, cofinanciadas al 100% por el Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de
Madrid, dentro del Eje REACT-UE, Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1.
de la Comunidad de Madrid, convocada por la orden siguiente:
Orden de 4 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convocan subvenciones para financiar, en los años 2021 y 2022, las acciones
formativas conducentes a certificados de profesionalidad con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a personas desempleadas, cofinanciadas al 100 % por el Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del eje REACT-UE,
Prioridad de Inversión R.1, Objetivo Específico R.1.1. de la Comunidad de Madrid.
En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos establecidos en el mencionado procedimiento, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Contra la presente Resolución no cabrá recurso alguno, a tenor de lo preceptuado en el
artículo 33.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Segundo
Producción de efectos
La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, a 10 de noviembre de 2021.
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC
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