SUBVENCIONES DEL PROGRAMA I, DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DEL EMPLEO LOCAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - (SEXPE) DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Última modificación: 09/04/2021

Finalidad
Incrementar la competitividad de Extremadura dentro de un entorno económico global, apostando por el empleo de calidad, en conexión con el
desarrollo local. Este Programa incluye un mecanismo de acompañamiento y tutorización de las personas participantes, que facilite su activación
y motivación continua, así como su desarrollo profesional y personal.

El Programa I se dirige a subvencionar las contrataciones a realizar por las Entidades Locales, en conexión con sus políticas de desarrollo local.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones del Programa I, del Programa de Activación del Empleo Local previstas en esta resolución, de acuerdo
con los requisitos y condiciones establecidos en la orden de bases reguladoras, los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

No podrán obtener la condición de beneficiarias, las Entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 12.2 y 3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A efectos de acreditar el cumplimiento de
los citados extremos, las entidades solicitantes efectuarán declaración responsable, dirigida al órgano que ha de otorgar la subvención, que se
incluirá en la solicitud de subvención

Plazo de presentación
Hasta el 28 de enero de 2020, inclusive.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...
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• normativas
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• órgano gestor

Requisitos
No podrán obtener la condición de beneficiarias quienes se hallen incursas en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. La justificación de no estar incursas en dichas prohibiciones se realizará mediante declaración
responsable, recogida en la solicitud de subvención, de la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante y dirigida a la
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, salvo la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, que se realizará en la forma establecida en el artículo
17.5 para el Programa I.

Las personas objeto de contratación del Programa I deberán reunir el siguiente requisito:

• Estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo desempleadas, a fecha de realización del sondeo en los Centros de Empleo del
Sexpe y a la fecha de contratación por las Entidades beneficiarias.
El cumplimiento de este requisito a fecha de contratación será comprobado por las entidades locales el día de la firma del contrato

Cuantía
El importe total de la convocatoria, de 24.000.000 de euros, se distribuye territorialmente por provincias, asignándose un crédito de 10.000.000
de euros a distribuir entre las Entidades de la provincia de Cáceres y 14.000.000 de euros entre las Entidades de la provincia de
Badajoz, todo ello, de acuerdo con las estipulaciones de distribución de fondos recogidas en el Acuerdo de Compromiso firme de
aportación económica suscrito por las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y la Consejería de Educación y Empleo, a través del
Servicio Extremeño Público de Empleo, en su condición de entidades cofinanciadoras del Programa.

Documentación

Solicitud, que deberá ser firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad local, y estará dirigida a quien ejerza las
funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

El órgano gestor recabará de los organismos públicos competentes la información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento
de los requisitos y condiciones derivados de la Orden de convocatoria. En el Programa I, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la condición de beneficiario y para el abono de la subvención, la justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, se efectuará mediante declaración responsable que se incluirá en la solicitud de concesión de
subvención, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. El certificado de cumplimiento con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo oposición expresa formulada en el modelo de solicitud, en cuyo caso tendrá que aportar
dicho certificado, será obtenido de oficio por el órgano gestor.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud y Anexos (rellenables)

Normativas
DECRETO 13/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución presupuestaria del Programa de Colaboración
Económica Municipal de Empleo de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2021.(DOE de 23 de marzo de 2021)

Corrección de errores del Decreto 13/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución presupuestaria del
Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2021.(DOE dd 9 de abril de 2021)

Orden de 11 de diciembre de 2019 por la que se regula el Programa de Activación del Empleo Local y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación (DOE de 13 de diciembre de 2019)

Corrección de errores de la Orden de 11 de diciembre de 2019 por la que se regula el Programa de Activación del Empleo Local y se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. (DOE de 14 de enero de 2020)

Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2020 de las
subvenciones del Programa I, del Programa de Activación del Empleo Local, al amparo de la Orden de 11 de diciembre de 2019 por la que se
aprueban sus bases reguladoras. (DOE de 14 de enero de 2020)

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria del Programa I, del
Programa de Activación del Empleo Local, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE de 14 de enero de 2020)

Orden de 28 de abril de 2020 por la que establece la suspensión de plazos y las reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación
de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones gestionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19 y se
establece el criterio de proximidad al centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 del Real Decreto-ley
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario (DOE Nº 82, de 29-04-20

Resolución
Titular de la Dirección Gerencia del SEXPE

• Plazo normativo para resolver
Tres meses a contar, desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería.

Órgano gestor
SERVICIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO
AVDA. VALHONDO, S/N EDIFICIO III MILENIO, MÓDULO 6 1ª PLANTA
saes.sexpe@extremaduratrabaja.net
924005207
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