SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN CO LABORACIÓN
CON ORGANIS MOS PÚBLI COS Y ENT IDADES SI N ÁNI MO DE LUCRO, PARA LA
CONTRATACIÓN D E PE RSONAS D ESEMPLEADAS P ARA LA R EALIZACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL
NOVEDADES : NUEVA CONVOCATORIA ( 2011)
Se ha publicado en el DOE núm. 107 de 6 de junio de 201 1, la Orden de 20 de may o
de 2011, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones acogidas al programa
de inserción laboral, en colaboración con organismos públicos y entidades sin ánimo de
lucro, en el ám bito de la Com unidad Autónoma de Extremadura, aco gidas a l De creto
90/2008, de 9 de mayo (SEXPE-OTROS ORGANISMOS)
Plazo de presentación
Para la co nvocatoria de 2011, el plazo de
tras CERRADO.

presentación de solicitudes se encuen

Beneficiarios
Podrán presenta r so licitudes a la convo catoria 2011 exclusi vamente las entid ades
privadas sin ánimo de lucro.
Compromiso de formación ( podrá formalizarse o no a criterio de la Entidad)
Se entien de por form ación la p uesta a d isposición de cada trabajador por el qu e se
solicita subvención de un tutor.
-

El tutor asignado deb erá tener una cualificación pro fesional igual o superior a la
del trabajador al que tutoriza.
La formación deberá realizarse durante toda la relación laboral.
La entida d deberá designar co mo tuto res a otros trabajadores de su plantilla
bien que vengan prestando sus servicio s con anterioridad o co
ntratados
específicamente para esta actividad formativa.

El compromiso de formación exigido a la s entidades beneficiarias será e l resultante de
multiplicar el porcentaje d e compromiso de fo rmación adq uirido en relación a lo s
trabajadores so licitados, por e l número de trabaja dores concedidos y redondea do al
número entero más próximo.
Ponderación de los criterios
Se tendrá n en cuen ta los siguientes criterios obje tivos a efe ctos del o torgamiento de
las subvenciones, con la ponderación que se indica para cada uno de ellos:
1. Las obras y servicios de mayor interés general y social. Este criterio supondrá hasta
el 50% del total de la puntuación.
A efectos de valorar el referido “mayor interés general y social” se atenderá a:
Actividad: Este criterio supondrá hasta el 10% del total de la puntuación

Ámbito territorial de actuación del pro yecto. Este criterio supo ndrá hasta el
5% del total de la puntuación.
Naturaleza de las a ctividades de la Entida d. Este criterio supondrá ha sta el
5% del total de la puntuación.
Mayor co mpromiso de forma ción. Este criterio sup ondrá hasta el 30% del
total de la puntuación.
2. Mayor nivel de inserción laboral, qu
valoración.

e supond rá hasta e l 50% del total d

e la

Pago y justificación
El abono de la subvención se realizará de la siguiente forma:
a) Un abono del 50% del importe de la subvención concedida, una vez notificada la
resolución aproba toria de la subvención y comunicado el in icio de la obra o
servicio.
b) Un s egundo ab ono de l 25 % d e l a s ubvención concedida, p revia j ustificación de
una cantidad igual. Se ha establecido un anexo al respecto.
c) Un tercer abono, por un porce ntaje de hasta el 25% de la subvención, una vez
finalizada la obra o servicio y justificada la totalidad de la ayuda.
Órgano gestor
La instrucción de los expedientes del programa se atribuye al Servicio de Autoempleo y
Economía Social de la Dire cción General de Emple o, con se de en Ba dajoz (antiguo
Servicio Provincial del SEXPE en Badajoz)
Con el fin de agilizar la tra
mitación de los expedientes, rogamo s cumplim enten
correctamente la s olicitud d e subven ción y se aporten los do cumentos que se
especifican en la
misma, p ues la i ncorrecta o in
completa c umplimentación
(inobservancia de re quisitos, a usencia de datos o de docu mentación, etc.) exig e el
inicio de p rocedimientos administrativos que suponen una dem ora en la resolu ción de
los expedientes.
Las entida des sin á nimo de lucro, que
en la convoca toria anterior, hayan sido
beneficiarias de e sta subvención, no de berán pre sentar los estatu tos, salvo que se
haya producido alguna actualización
Por ello, e n el supue sto que te nga dudas respe cto a la interp retación de la norma o la
cumplimentación de las solicitu des, e stamos a su entera disposición e n el Servicio de
Autoempleo y Economía Social, C/Santarem s/n, 06011 Badajoz.
Teléfonos 924 012769, 924012799 y 924012731

