SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PROMOTORAS DEL PROGRAMA DE UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - (SEXPE) D. GRAL. DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
Última modificación: 03/09/2019

Finalidad
El Decreto 96/2016, de 5 de julio, regula el Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo, renovando sus procedimientos, objetivos y técnicas que
deberán contribuir a la innovación en los programas, prestar asistencia didáctica y técnica que redunde en la calidad de la formación que se imparte,
en la inserción laboral de los alumnos y alumnas participantes, así como en la gestión y evaluación de dichos proyectos.

Las Unidades de Promoción y Desarrollo se configuran como módulos que colaboran en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas de
formación para el empleo, especialmente de los de alternancia con el empleo, que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura bien directamente o con el Servicio Extremeño Público de Empleo o la Consejería competente en materia de empleo y las entidades
promotoras.

Destinatarios
Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones, las Diputaciones Provinciales, sus organismos autónomos y dependientes o
asimilados a las mismas cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas Entidades Locales.

Plazo de presentación
Año 2019: del 3 al 25 de septiembre, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos

• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Duración de los proyectos.

La duración máxima prevista de los proyectos de la presente convocatoria no será superior a 12 meses. Una vez transcurrido el plazo de duración
previsto en la correspondiente resolución aprobatoria, se entenderá finalizado el proyecto.

No obstante, en el caso de que la resolución inicial fuera por un periodo inferior a dos años, se podrá prorrogar el proyecto de la Unidad de Promoción
y Desarrollo, hasta agotar la duración máxima de dos años, mediante nueva resolución del órgano concedente, siempre que conste solicitud de la
entidad promotora, en la que se justifiquen las causas que motivan la citada prórroga y pueda aprobarse según el artículo 53.2 del Decreto 96/2016,
de 5 de julio.

Cuantía
El importe global de esta convocatoria para el desarrollo del Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo es de 360.000 €, con la siguiente
distribución por aplicaciones y ejercicios presupuestarios:

AÑO 2019:

180.000 €

AÑO 2020:

144.000 €

AÑO 2021:

36.000 €

De conformidad con el artículo 23.2.h de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas, podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal
incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la
concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, y previa publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada Ley
de Subvenciones.

Documentación
Solicitud, a la que se acompañará la siguiente documentación, así como cualquier otra que la entidad considere necesaria para la concesión de la
subvención:

A) Acuerdo de nombramiento de quien ostente la representación, publicada, en su caso, en el diario oficial correspondiente o certificación del
Secretario de la entidad o documentación identificativa de la personalidad de los solicitantes y acreditativa de poder suficiente y subsistente para
actuar en nombre y representación de la entidad promotora.

B) Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y del NIF del representante, en el caso de que el solicitante no haya autorizado en la solicitud la
autorización al órgano gestor para consultar estos datos de oficio.

C) Acreditación que implique competencias en materia de promoción de empleo de la entidad promotora, en caso de organismos autónomos u otras
entidades con competencia en materia de empleo dependientes o asimiladas a dichas entidades locales y cuya titularidad correspondan íntegramente
a los mismos.

D) Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no financie el Servicio Extremeño Público de Empleo, teniendo en
cuenta:

• No se consignará un importe concreto ya que la financiación resultará del desarrollo real del proyecto, pues éste es estimativo.
• La certificación recaerá en el órgano competente de la entidad promotora.
E) Alta de terceros (en el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura).

F) En el supuesto de oponerse expresamente a autorizar al órgano gestor para su consulta de oficio, certificado acreditativo de no tener deudas con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de aprobación de proyecto/subvenciones (Anexo I)
• Anexos
Memoria/Proyecto (Anexo II)

Normativas
Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo "Escuelas Profesionales de
Extremadura" y "Unidades de Promoción y Desarrollo", y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dichos
programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 132, de 11-07-2016)

Corrección de errores del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo "Escuelas
Profesionales de Extremadura" y "Unidades de Promoción y Desarrollo", y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 149, de 3-08-2016)

Decreto 85/2017, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los programas de formación en
alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 116, de 19-062017)

Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Dirección General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2019
dirigidas a entidades promotoras del Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE Nº 169, de 2-09-19)

Extracto de la Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Dirección General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del
ejercicio 2019, dirigidas a entidades promotoras del Programa de unidades de Promoción y Desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Resolución
Dirección Gerencia del SEXPE.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria y su extracto en el D.O.E.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de formación para el empleo, en los términos previstos en el artículo 101,
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de
Empleo.

Órgano gestor
SERVICIO DE ESCUELAS TALLER Y PROGRAMAS ESPECIALES
C/ SAN SALVADOR, 9
06800 MERIDA
escuelastaller@extremaduratrabaja.net
924027304
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