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EXTRACTO de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la convocatoria de 2021 de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de 
contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. (2020062733)

BDNS(Identif.):537091

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden arriba referencia-
da, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas con compromiso de contratación 
y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones financiadas con cargo a esta convocatoria 
las siguientes empresas o entidades que asuman el compromiso de contratación de un 
porcentaje de las personas formadas, en los términos establecidos en los artículos 
11,18.5 y 78 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el Decreto 
41/2018, de 10 de abril:

a) Las entidades de formación, que se encuentren acreditadas y/o inscritas, a fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, en el correspondiente registro de Entida-
des de Formación, para las especialidades formativas objeto de la formación y con presen-
cia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo disponer en dicho 
ámbito territorial de instalaciones debidamente acreditadas y/o inscritas que permitan la 
impartición de las especialidades formativas solicitadas.

A efectos de lo anterior, las entidades de formación solicitantes deberán demostrar, 
a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente convo-
catoria, la disponibilidad de instalaciones acreditadas y/o inscritas en el Registro de 
Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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En el caso de entidades que no sean titulares jurídicos de la acreditación y/o inscrip-
ción en el citado Registro, la justificación de la disponibilidad de las instalaciones 
acreditadas y/o inscritas deberá realizarse mediante la aportación, junto con la soli-
citud de subvención, del correspondiente acuerdo, contrato o precontrato de disponi-
bilidad formalizado con el titular jurídico de la acreditación y/o inscripción de las 
instalaciones.

Igualmente, las entidades solicitantes podrán justificar la disponibilidad de instalacio-
nes que se encuentran en trámite de acreditación y/o inscripción en el Registro de 
Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en cuyo caso deberán aportar, junto con la solicitud de la subvención, 
una copia de la solicitud de acreditación y/o declaración responsable de inscripción de 
las instalaciones, efectuada con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria. Cuando se trate de entidades que no 
sean titulares jurídicos de la acreditación y/o inscripción, las entidades solicitantes 
deberán aportar, además de la citada copia de la solicitud y/o declaración responsa-
ble, el correspondiente acuerdo, contrato o precontrato con el titular jurídico de la 
acreditación y/o inscripción.

En los dos supuestos contemplados en el párrafo anterior, será requisito para poder acce-
der a la condición de beneficiario que las citadas instalaciones se encuentren acreditadas 
y/o inscritas a fecha de la propuesta de resolución provisional de la concesión de la 
subvención.

b) Las empresas o entidades con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, que asuman para sí mismas el compromiso de contratación del alumnado formado.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la convocatoria son las contenidas en la Orden de 18 de octubre de 
2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a finan-
ciar la oferta formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabaja-
doras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 206, 
de 24 de octubre).

Cuarto. Cuantía total convocatoria.

1. La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución 
asciende a 500.000,00 euros, con cargo a los créditos del ejercicio de 2021, en las posi-
ciones presupuestarias que se indican, en el programa 20020501 “Iniciativas de formación 
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profesional dirigidas a trabajadores desempleados, con fuente de financiación de transfe-
rencias del Estado.

Posición presupuestaria G/242B/470: 400.000,00 €.

Posición presupuestaria G/242B/470: 100.000,00 €.

TOTAL: 500.000,00 €.

2. La cuantía global de los créditos presupuestarios previstos para financiar la convocato-
ria podrá aumentarse, sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, antes de resol-
ver la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en el artículo 23.2 h) 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y previa publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada 
Ley de Subvenciones.

3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada 
previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la 
instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejer-
cicio de 2020.

Quinto. Cuantía individualizada de la subvención.

La cuantía de la subvención se determinará mediante el producto del número de horas 
de la acción formativa, por el número de alumnado y por el importe del módulo econó-
mico asignado a cada especialidad formativa, de acuerdo con lo previsto en el anexo I de 
la Resolución, teniendo en cuenta los importes máximos establecidos en el anexo I de la 
Orden de 18 de octubre de 2019. A efectos de lo anterior, se entiende por módulo 
económico el coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de finan-
ciación pública.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución de convocatoria y el extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura.
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Séptimo. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura, en la Orden de 18 de octubre de 2019 (DOE n.º 206, de 24 de octubre), en la 
resolución de convocatoria, así como en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 18 de noviembre de 2020.

  El Secretario General del Servicio   
  Extremeño Público de Empleo, 

  VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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