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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 78/2021, de 30 de junio, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
del Programa Crisol-Formación y la primera convocatoria a las entidades 
promotoras de los proyectos. (2021040092)

El Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral (CRISOL) promovido por la Junta de 
Extremadura, a través de las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y Educación y 
Empleo, es ejecutado, a través de programas específicos de intervención, por las Entidades 
Públicas Locales de las siete ciudades con población superior a los 20.000 habitantes (Badajoz, 
Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena).

Los programas específicos de intervención se centran en la detección de personas en situa-
ción de riesgo y/o exclusión social en las zonas señaladas, el diseño y desarrollo de itinera-
rios integrados y personalizados de inserción social y laboral, así como el acompañamiento y 
seguimiento de cada uno de ellos durante todo el desarrollo del programa, que se ejecuta a 
través de las entidades locales mediante subvenciones directas por la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales.

Dentro de los itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral se derivarán 
a personas participantes para el desarrollo de proyectos del Programa Crisol-Formación.

Del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, resulta que las Comunidades Autónomas están 
habilitadas para el diseño y ejecución de nuevos programas y servicios de políticas activas de 
empleo adaptadas a las peculiaridades y características de sus mercados de trabajo locales e 
integrarse en alguno de los Ejes establecidos en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley 
de Empleo.

Las subvenciones del Programa Crisol-Formación se regularon en el Decreto 153/2018, de 
18 de septiembre y en la Orden de 26 de septiembre de 2019, como una actuación integrada 
en el Programa CRISOL, para cualificar o recualificar a las personas en situación o riesgo de 
exclusión social de las zonas urbanas desfavorecidas, ofreciéndoles una oportunidad para 
adquirir nuevas habilidades y competencias que les permitan recuperar hábitos laborales y 
destrezas profesionales, su concienciación para la mejora de su zona y la motivación para 
transformar su situación sociolaboral.

I
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La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025 pretende 
prevenir de la exclusión del mercado de trabajo ofreciendo oportunidades equitativas a todos 
los colectivos y grupos que lo conforman.

En coherencia con la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 
2020-2025, el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 plantea entre sus objetivos: con-
seguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y 
promover el aprendizaje permanente, así como la productividad y la capacidad de inserción 
profesional, facilitando conocimientos y competencias adecuadas para responder a la deman-
da actual y futura del mercado de trabajo, promover la inclusión social, concentrándose los 
esfuerzos en garantizar la igualdad de oportunidades, mejorando la lucha contra las debilida-
des estructurales, impulsar la igualdad en el acceso al empleo, de cualquier grupo vulnerable 
y paliar los efectos ocasionados en el mercado laboral por la pandemia del Covid 19 en los 
grupos de población más vulnerables.

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el Plan de Empleo de Extremadura 2020-2021 
se recoge en el eje 6 “Igualdad de Oportunidades” que “en cuanto a las personas en riesgo 
de exclusión social se seguirá desarrollando una formación en alternancia contra la exclusión 
social con el fin de favorecer la integración socio laboral de las personas que se encuentren 
en situación o riesgo de exclusión social y sean participantes de los itinerarios integrados y 
personalizados de inserción social y laboral del Programa Crisol, a través de un proceso que 
alterna la formación y experiencia profesional adaptada y la adquisición de competencias bá-
sicas y genéricas que favorezcan su inserción socio laboral.”

En el Plan de Empleo se ha acordado, que en todas las políticas activas de empleo se mejo-
ren las condiciones que incentiven la contratación de las personas participantes, por ello, la 
experiencia de la etapa de prácticas no labores en empresas de los proyectos del Programa 
Crisol-Formación se sustituye por una oportunidad de empleo de cuatro meses en empresas 
privadas.

Por el presente decreto se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para financiar el 
nuevo Programa Crisol-Formación, en las que se introducen importantes novedades como son 
su división en dos líneas de subvenciones, una para las entidades promotoras de los proyectos 
y otra para las empresas privadas que contraten a sus participantes, al objeto de mejorar la 
cualificación profesional y la incorporación al mercado de trabajo de las personas participan-
tes en situación o en riesgo de exclusión como parte de su itinerario de inserción sociolaboral.

Además, derivado de la experiencia en la gestión de estos programas y para reforzar el ob-
jetivo de alinear esfuerzos y facilitar la coordinación de los diferentes recursos de los equipos 
de intervención del Programa Crisol, de las entidades promotoras del Programa Crisol-Forma-
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ción, de las empresas colaboradoras y de las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y 
Educación y Empleo, se prevén nuevos instrumentos como la constitución de grupos técnicos 
o elaboración de guías para la selección, acompañamiento y evaluación de las personas par-
ticipantes.

También por el tiempo transcurrido desde el inicio del Programa se actualizan los importes de 
los módulos de las subvenciones a las entidades promotoras de los proyectos para adecuarlos 
a las subvenciones previstas para otros programas públicos de empleo-formación.

La tramitación de las presentes bases reguladoras se ha realizado conforme al Capítulo VII 
”Medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos “del Decreto-
ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 h) de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su sesión de 30 de junio de 2021,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1.  El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones 
del Programa Crisol-Formación, que consiste en el desarrollo de itinerarios de orientación, 
tutorización e intermediación y formación en alternancia con el empleo para su inserción 
sociolaboral en las zonas desfavorecidas de los municipios de actuación del Programa Crisol 
y de una experiencia profesional en empresas privadas de las personas participantes cuali-
ficadas, así como aprobar la primera convocatoria de subvenciones a entidades promotoras 
de los proyectos de la Línea I.

2.  El referido programa persigue favorecer la integración sociolaboral de las personas que se 
encuentren en situación o riesgo de exclusión social y sean participantes de los itinerarios 
integrados y personalizados de inserción social y laboral del Programa Crisol, a través de 
un proceso que alterna la formación y experiencia profesional y la adquisición de compe-
tencias básicas y genéricas que favorezcan su inserción sociolaboral, en el ámbito de los 
programas públicos de formación y empleo y de las oportunidades de empleo, contempla-
dos en las letra b) y c) del artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
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     Igualmente, el Programa tiene como objetivos sensibilizar al tejido empresarial y desestig-
matizar al colectivo objeto de actuación, abriendo cauces de colaboración, romper su de-
pendencia institucional y mejorar el aspecto físico y relacional de las zonas desfavorecidas.

3. Con esa finalidad se establecen dos líneas de subvenciones:

 a)  Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos del Programa Crisol-
Formación.

 b)  Línea II. Subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas 
participantes en los proyectos del Programa Crisol-Formación que hayan obtenido eva-
luación positiva en la primera etapa.

Artículo 2. Entidades beneficiarias y requisitos.

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente decreto, de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidos en el mismo:

 —  Línea I: las entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que 
tengan entres sus fines la promoción de empleo o la inserción sociolaboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión social, disponibilidad para la ejecución de las obras 
o servicios a ejecutar en el ámbito territorial de la localidad del proyecto y presenten 
memoria-proyecto que se considere técnicamente viable por el Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo conforme al artículo 19 del presente decreto.

      Las entidades beneficiarias deberán estar radicadas en Extremadura, entendiendo por 
tal tener domicilio, sede social o al menos algún centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

      La entidad deberá manifestar, mediante certificación del representante legal, la solven-
cia económica para poder atender a las obligaciones derivadas de la concesión de la 
subvención.

 —  Línea II: empresas privadas, personas autónomas, profesionales colegiados, que, en su 
condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el 
presente decreto, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 18 de 
este decreto.

      Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y 
las uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones pre-
vistos en cada caso, realicen dichas contrataciones.
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2.  No podrán obtener la condición de beneficiarias, las Entidades en quienes concurran al-

gunas 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.

Artículo 3. Financiación.

1.  Las subvenciones previstas en el presente decreto serán financiadas con cargo a los cré-

ditos autorizados en el presupuesto de gastos de la Consejería competente en materia de 

empleo de la Junta de Extremadura.

  Igualmente, las convocatorias que se realicen en aplicación a este decreto fijarán, en su 

caso, la parte financiada con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo Ex-

tremadura 2014-2020, dentro del objetivo temático 9 “promover la inclusión social, luchar 

contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, prioridad de inversión 9.1 “ la in-

clusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación 

activa y mejorar la empleabilidad” y objetivo específico 9.1.1 “mejorar la inserción socio-

laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de 

itinerarios integrados y personalizados de inserción”.

2.  La concesión de las subvenciones está condicionada a la existencia de dotación presupues-

taria para dicho fin, pudiéndose adquirir compromisos de carácter plurianual de acuerdo 

con lo previsto en la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Planificación estratégica. 

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025 y los Pla-

nes anuales de Empleo aprobados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020, se configuran como 

planes estratégicos de las subvenciones para la ejecución del citado programa, en consonan-

cia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con el plan específico elaborado al efecto.

Artículo 5. Obligaciones de las beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 

23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las específicas 
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establecidas en el presente decreto, o, en su caso, en la resolución de concesión, las benefi-

ciarias estarán obligadas a:

 a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y plazos estableci-
dos en la correspondiente resolución.

 b)  Comunicar al órgano concedente cualquier alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para idéntico fin.

      Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

 c)  Facilitar, en el plazo de 10 días hábiles, los datos que el órgano concedente pudiera re-
querir sobre el desarrollo y resultado de las acciones subvencionadas.

 d)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con ca-
rácter previo al pago, en el caso que el solicitante se haya opuesto expresamente en la 
solicitud a la comprobación de oficio por órgano gestor, que se halla al corriente en las 
obligaciones frente a la Seguridad Social, y carecer de cualquier deuda con la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida reglamentariamente y sin perjuicio 
de la normativa que sea aplicable a efectos de la presentación telemática de solicitudes 
y comunicaciones dirigidas a la Administración y sus organismos o entidades de derecho 
público. 

      Del mismo modo, el órgano gestor comprobará que la entidad beneficiaria se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal si esta otorga su 
autorización expresa al efecto en la solicitud. De no otorgar dicha autorización, la soli-
citante deberá presentar con la solicitud la certificación acreditativa correspondiente.

 e)  Justificar ante el órgano gestor el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad subvencionada, y el cumplimiento de la finalidad que deter-
minen la concesión de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el presente decreto.

 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, a 
las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Junta de Ex-
tremadura y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

 g)  Conservar los documentos justificados de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objetos de actuaciones de compro-
bación y control. En cualquier caso, por la financiación de la subvención con cargo al 
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Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Extremadura 2014-2020, deberá con-
servar los documentos originales justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de 
diciembre siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que 
estén incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones 
de comprobación y control.

      En el caso de que las entidades, sin haber transcurrido dicho período decidan suspender su 
actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documentación al órgano concedente.

 h)  Las beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente decreto deberán dar una 
adecuada publicidad al carácter público de la financiación del proyecto objeto de sub-
vención para lo cual deberán exponer en lugar visible, en el exterior de los locales siem-
pre que fuera posible, con expresión del nombre del proyecto aprobado, el nombre del 
programa e indicar la condición de acción subvencionada por la Junta de Extremadura, 
Consejería competente en materia de empleo-Servicio Extremeño Público de Empleo-, 
conforme a lo establecido sobre la imagen institucional de la Junta de Extremadura en el 
Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura, 
así como en su caso la imagen institucional del correspondiente Fondo Social Europeo, 
según lo preceptuado en Reglamento CE n.º 1828/2006 de la Comisión o en el artículo 
115.3, en relación con el Anexo XII, del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
relativo al Fondo Social Europeo, en los términos establecidos en la normativa vigente 
y en el artículo 10 de este decreto.

 i)  Aceptar su inclusión en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2, del 
Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciem-
bre de 2013, al estar la acción subvencionada cofinanciada con el Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020.

 j)  Mantener un sistema de contabilidad separada que permita una identificación correcta 
de las operaciones financiadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.i) de 
la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma. Las beneficiarias vendrán 
obligados a mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecua-
do en relación con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar 
la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de con-
tabilidad.

 k)  Las beneficiarias deberán informar sobre el nivel de logro de indicadores de produc-
tividad al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en las solicitudes de 
reembolso.
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 l) Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los 
procedimientos de concesión.

1.  La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones del 
presente decreto corresponderá a la Dirección General del SEXPE competente en la 
gestión de los programas públicos de empleo-formación, a través del Servicio encargado 
de la gestión de los programas públicos de empleo-formación en la Línea I y del Servicio 
encargado de la gestión de subvenciones para el fomento del empleo en la Línea II, o el 
que en su caso corresponda con ocasión de reorganizaciones administrativas, a quienes 
competerá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la 
propuesta de resolución.

2.  La evaluación de las solicitudes en los supuestos de concurrencia competitiva (Línea I) será 
llevada a cabo por una Comisión de Valoración, cuya composición será la siguiente:

 —  Presidente/a: titular de la Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE, o per-
sona en quien delegue.

 —  Secretario/a: titular de la Jefatura de Servicio de Programas Innovadores de Empleo, o 
persona en quien delegue.

 —  Vocal: titular de la Jefatura de Sección del Servicio de Programas Innovadores de Em-
pleo en Mérida.

     En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las personas titulares, serán sustituidas por 
las personas asignadas a estos efectos.

3.  La resolución de los procedimientos a propuesta del órgano instructor se atribuye a la Di-
rección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

     El plazo máximo para la resolución y notificación será de 6 meses, a contar desde la fe-
cha de publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura, o en el caso del procedimiento de concesión directa de la entrada de la 
solicitud en las oficinas de registro integradas en el Sistema de Registro Único implantado 
por el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notifi-
cado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. La notificación de la resolución se realizará de 
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acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente, y de 
acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la publicación cuando así 
sea procedente podrá sustituir a la notificación, si así se determina en la correspondiente 
convocatoria, surtiendo sus mismos efectos.

4.  Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto por importe igual o superior 
a 3.000 euros serán objeto de publicidad a través de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
con expresión de la convocatoria, programa de ayudas y crédito presupuestario al que se 
imputan, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención, todo ello en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

     La publicidad de las subvenciones por importe inferior a 3.000 euros se realizará en el ta-
blón de anuncios del órgano concedente y, en su caso, en la página web de dicho órgano.

     Asimismo, y con independencia del anuncio anterior, la convocatoria y las subvenciones 
concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la forma 
establecida en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

5.  Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente los importes eco-
nómicos estimados por las solicitantes.

Artículo 7. Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención. 

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, como 
pueden ser las derivadas de un cambio de titularidad, de los objetivos y actuaciones, del 
entorno de actuación o de las especialidades de los proyectos formativos, y en todo caso 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones 
o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la 
resolución.

Las entidades beneficiarias deberán solicitar las referidas modificaciones de la resolución de 
concesión al órgano concedente de la subvención y serán aprobadas, cuando traigan su causa 
en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que 
no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros o que 
la modificación hubiese supuesto la no aprobación de la subvención en el procedimiento de 
concurrencia.
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Artículo 8. Recursos.

Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de este decreto no agotan la vía 
administrativa, siendo susceptible de recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
competente en materia de 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.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones.

Las beneficiarias de las ayudas a que se refiere este decreto quedarán sometidos a las res-
ponsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de 
subvenciones establece el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 10. Información y Publicidad sobre la financiación de los fondos europeos.

1.  En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, la beneficiaria de-
berá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:

 a)  Emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en 
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, y una referencia a la Unión Europea.

 b) Referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. 

2.  Durante la realización de una operación, la beneficiaria informará al público del apoyo ob-
tenido de los Fondos: 

 a)  Mediante una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, 
de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos 
y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión;

 b)  Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo 
A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para 
el público, por ejemplo, la entrada de un edificio. 

3.  En operaciones financiadas por el FSE, la beneficiaria se asegurará de que las partes que 
intervienen en ellas han sido informadas de dicha financiación. 
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 Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público 
o a participantes, incluidos los contratos, certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá 
una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha recibido apoyo del 
Fondo o de los Fondos.

CAPITULO II

Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos  
del Programa Crisol-Formación

Sección 1ª Condiciones de los proyectos

Artículo 11. Definición.

1.  Los proyectos del Programa Crisol-Formación consisten en el desarrollo de acciones de 
formación en alternancia con el empleo en las zonas desfavorecidas de los municipios de 
actuación del Programa Crisol.

     El trabajo efectivo consistirá en actividades de utilidad pública o interés social para la zona 
desfavorecida del municipio dónde se actúe, que se indicará en la correspondiente Resolu-
ción de convocatoria.

2.  Los proyectos tendrán una duración de diez meses que estarán divididos en dos etapas: 
la primera tendrá una duración de seis meses en la que el alumnado trabajador estará 
contratado por la entidad promotora en la modalidad del contrato de formación y aprendi-
zaje. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto en la correspondiente resolución 
aprobatoria se entenderá finalizado. No obstante, la duración máxima de la contratación 
del personal coordinador, técnico y docente podrá extenderse siete días antes de su inicio 
y siete días después de la finalización de esta etapa. La duración de la formación teórico-
práctica deberá ser como mínimo del 25 por ciento del total de la duración del proyecto.

     En el plazo de quince días naturales desde la finalización de la primera etapa deberá rea-
lizarse una segunda etapa complementaria consistente en una contratación laboral en 
empresas privadas (a estos efectos no se considerarán como tales a las asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro), personas autónomas o profesionales colegiados en centros 
de trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con una duración de cuatro meses 
a las personas participantes que finalicen con evaluación positiva y con las condiciones 
establecidas en el presente decreto. 

3.  La realización efectiva de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación 
en el empleo y en particular la igualdad de trato entre mujeres y hombres informarán 
activamente la ejecución del presente programa, así como la innovación y la iniciativa 
emprendedora.
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4.  El número de participantes por proyecto podrá establecerse en cada convocatoria de sub-
venciones a entidades promotoras, sin que pueda ser superior a 15.

Artículo 12. Participantes finales de los proyectos del Programa. 

1.  Podrán participar en estas acciones las personas desempleadas mayores de 16 años e ins-
critas en los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, que cumplan 
los siguientes requisitos:

 a)  Que sean derivados como participantes en los programas específicos de intervención del 
Programa Crisol.

 b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto.

      A dichos efectos, y sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá que no se ostenta el 
presente requisito, si al tiempo de realizar la contratación laboral correspondiente, y así 
procediera legalmente, los servicios de prevención de riesgos laborales de la entidad 
promotora emitieran informe desfavorable al respecto sobre la imposibilidad de adecuar 
la debida protección de la salud o integridad física y el desempeño de las tareas propias 
del puesto de trabajo a desempeñar, derivada de su situación psicofísica previa al 
contrato.

 c)  Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un 
contrato de formación y aprendizaje durante la primera etapa de los proyectos.

 d)  Si la formación del proyecto está dirigida a la obtención de certificados de profesiona-
lidad deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos en la normativa para el acceso a 
los mismos.

 e)  Carecer de titulación, competencia o cualificación profesional en la misma materia es-
pecífica, igual o superior a la que se adquirirá en el desarrollo de la acción.

 f)  Adecuación al correspondiente puesto según los perfiles profesionales establecidos en el 
proyecto formativo de la acción aprobada.

 g)  Si las actividades a efectuar implican trabajar con menores, acreditación a través del 
certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de la carencia de de-
litos de naturaleza sexual, según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

     Las personas seleccionadas deberán mantener estos requisitos a la fecha de contratación 
por la entidad promotora.
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2.  La inexactitud o falsedad de los datos aportados por los y las aspirantes a participar en el 
programa para la comprobación de los requisitos anteriormente establecidos y/o los crite-
rios de prioridad supondrá causa de exclusión.

3.  El alumnado trabajador tendrá derecho a recibir formación teórico-práctica de calidad en 
los términos establecidos en este decreto y demás normativa que resulte de aplicación, 
siendo obligaciones del mismo seguir con aprovechamiento y diligencia las enseñanzas 
recibidas, participar de manera activa tanto en los aspectos teóricos como de trabajo efec-
tivo, así como asistir regularmente cumpliendo los horarios y normas que se estipulen por 
la entidad promotora y empresa colaboradora dentro de los límites fijados en este decreto 
y en el ordenamiento jurídico vigente.

     Por aprovechamiento se entiende tanto la adecuada actitud en relación con el aprendizaje 
como el mantenimiento de actitudes y comportamientos respetuosos con sus compañeros 
y compañeras, personal de la entidad promotora y de los organismos públicos encargados 
del seguimiento de las actividades formativas.

Artículo 13. Contenido de la primera etapa de los proyectos.

1.  Durante el desarrollo de la primera etapa del proyecto, el alumnado, recibirá acompaña-
miento/tutorización, formación profesional para el empleo, formación complementaria, y 
en su caso, formación básica, alternándola con la práctica profesional. 

     Cuando la formación sea conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, el 
plan formativo se adecuará a los contenidos mínimos establecidos en los reales decretos 
que regulen los certificados de profesionalidad, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1 del artículo 11 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, debiendo completar el itinerario de un certificado de profe-
sionalidad, como norma general.

     De no tratarse de formación conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, 
la formación estará constituida por los contenidos de los módulos formativos de la corres-
pondiente cualificación incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
o en su defecto, por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el Fichero de 
Especialidades Formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al oficio o pues-
to de trabajo contemplados en el contrato laboral, o, por los contenidos formativos que 
se aprueben por el Servicio Extremeño Público de Empleo para el respectivo proyecto de 
formación-empleo.

2.  Desde el inicio de esta etapa, las personas participantes estarán contratadas por la enti-
dad promotora, en la modalidad del contrato para la formación y aprendizaje, por lo que 
deberán reunir, para formalizar dicho contrato, los requisitos a los que aluden el artículo 
11.2 y la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
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Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1529/2012, 
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y aprendizaje y 
se establecen las bases de la formación profesional dual.

3.  Durante esta etapa las personas participantes percibirán las retribuciones salariales que 
les correspondan de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable o en el convenio 
laboral de referencia de la entidad promotora.

4.  La duración de los contratos de trabajo suscritos con el alumnado-trabajador no podrá ex-
ceder de la fecha del final de la primera etapa del proyecto.

5.  Las tareas que constituyan el trabajo efectivo deberán ser suficientes y apropiadas para 
la adquisición de las competencias profesionales previstas, contemplando una adecuada 
correlación entre dichas actividades con los módulos formativos de referencia.

Artículo 14. Proyectos con itinerario formativo vinculado a la obtención de certifica-
dos de profesionalidad.

Cuando el proyecto vaya dirigido a la obtención por las personas participantes de certifica-
dos de profesionalidad, se deberá indicar en la solicitud de subvención, de qué certificado o 
certificados se trata y la entidad promotora deberá estar acreditada e inscrita para ello en el 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o registros de carácter similar de otras Comunidades Autónomas 
o de la Administración General del Estado o solicitar su acreditación con anterioridad a la 
finalización del plazo establecido para presentar la solicitud de subvención para el desarrollo 
del proyecto en la correspondiente convocatoria de subvenciones a entidades promotoras, 
conforme a lo establecido en el Decreto 133/2016, de 2 de agosto, por el que se regula la 
acreditación y/o inscripción de centros y entidades de formación y su inclusión en el Registro 
de centros y entidades de formación profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

En el caso de que la entidad no esté acreditada o de que la solicitud presentada no reúna los 
requisitos para su acreditación, la especialidad formativa no será viable según lo dispuesto en 
el artículo 19.b) de este decreto.

Artículo 15. Formación complementaria. 

Será contenido necesario del plan formativo la inclusión de los siguientes módulos comple-
mentarios de acuerdo con los contenidos que determine el órgano gestor, a excepción de que 
los mismos ya estuvieran incluidos en las especialidades que conforman el proyecto:

 a) Módulo de prevención de riesgos laborales, cuya duración será al menos de 30 horas.
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 b)  Módulo de igualdad de género y sensibilización medioambiental, con una duración con-
junta de al menos 10 horas.

 c)  Módulo de competencia digital, cuya duración será de al menos 20 horas, salvo que el 
contenido del proyecto requiera una duración menor y así lo justifique la entidad pro-
motora en su plan formativo.

Artículo 16. Acompañamiento/tutorización. 

1.  La entidad promotora facilitará durante todo el proceso formativo acompañamiento/tutori-
zación, como un proceso de guía, acompañamiento y motivación continuada en el desarro-
llo personal y profesional de cada participante, fortaleciendo su papel social, contribuyendo 
a mejorar su capacidad para la toma de decisiones y a la realización de las acciones y 
actividades previstas, en coordinación con los equipos encargados de la ejecución de los 
itinerarios integrados y personalizados de inserción del Programa CRISOL y con las empre-
sas que se hayan comprometido a su contratación en la segunda etapa.

     Las acciones a realizar serán fundamentalmente de orientación, desarrollo de aspectos per-
sonales y aquellas que aborden competencias básicas y genéricas. Tendrán los siguientes 
objetivos siguiendo los contenidos facilitados por el órgano gestor de las subvenciones:

  —  Acoger, fidelizar, motivar e informar acerca de los objetivos del programa, etapas y 
compromisos.

  —  Abordar aspectos de desarrollo personal y social.

  —  Identificar si la persona se adecúa a las necesidades laborales del entorno o territo-
rio y de las empresas vinculadas al mismo; si domina los instrumentos, métodos y 
acciones necesarias para ofertarse e insertarse en el mercado de trabajo y si puede 
establecer contactos con las empresas o explorar las potencialidades del autoempleo 
y el emprendimiento.

  —  Realizar sesiones de información y conocimiento del entorno productivo, con el fin de 
conocer el sector y sus ocupaciones.

  —  Conocer las necesidades personales, motivaciones, competencias ya adquiridas y sus 
potencialidades profesionales, así como los aspectos personales y habilidades menos 
desarrolladas que habría que adquirir y/o fomentar. Para ello podrán realizarse:

  —  Sesiones de evaluación individualizada. Se analizará el perfil formativo y/o laboral, 
su situación personal, se identificarán cuáles son sus carencias y motivaciones y se 
adaptarán sus expectativas. Se completará el diagnóstico realizado en el itinerario 
previo en función de los objetivos del programa.
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  —  Sesiones de orientación y talleres de desarrollo de aspectos personales para el em-
pleo. La persona orientadora llevará a cabo actuaciones de asesoramiento y/o infor-
mación y se trabajará el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la orien-
tación del proceso personal de formación, el descubrimiento de las fortalezas y las 
motivaciones para abordar el presente y el futuro, las preferencias profesionales y el 
conocimiento general del mundo laboral, con información sobre derechos y deberes 
de las personas trabajadoras, entre otros.

    Todas estas actuaciones podrán ser individuales y/o grupales, según las caracterís-
ticas del colectivo y de la actividad. Además, deberán ser flexibles en función de las 
necesidades de cada participante.

  —  En los proyectos formativos que desarrollen especialidades de nivel 1 de cualifica-
ción, se incorporará formación de apoyo para la superación de las pruebas de com-
petencias clave para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.

  —  Fomento de la iniciativa y espíritu emprendedor.

2.  Las acciones de acompañamiento/tutorización tendrán como referencia la Guía de Herra-
mientas de Acompañamiento/tutorización” elaborada por la Dirección General competente 
en la gestión de los programas públicos de empleo-formación.

Artículo 17. Orientaciones metodológicas para trabajar por competencias.

La metodología del programa formativo ha de tener en cuenta el perfil de las personas parti-
cipantes y facilitará el trabajo por competencias, de forma transversal, utilizando, entre otras, 
las siguientes orientaciones metodológicas:

 a.  El/la alumno/a trabajador/a debe conocer los objetivos del proyecto, qué va a aprender, 
y qué va a obtener una vez finalizado el mismo.

 b.  Se utilizará una metodología activa que se apoye en estructuras de aprendizaje coope-
rativo y solidario, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, cada 
participante conozca las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y pueda aplicarlas 
a situaciones similares. 

 c.  Se debe favorecer el trabajo individual y grupal, fomentando la motivación, la comuni-
cación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo en la consecución de un fin común: 
“encontrar empleo”, ya sea por cuenta propia o ajena, utilizando las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 d.  Se utilizarán los recursos materiales que posibiliten una óptica abierta, una metodología 
participativa y grupal, dinamismo, cohesión de grupo y corresponsabilidad.
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 e.  El papel del alumnado trabajador en este proceso es activo y autónomo, debe ser cons-
ciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 f.  El docente se entiende como elemento orientador, promotor y facilitador de experiencias 
y del desarrollo competencial en el alumnado.

 g.  La motivación de estas personas debe ser uno de los elementos esenciales del progra-
ma para el cumplimiento de sus objetivos, determinándose la asunción de nuevos retos 
personales y compromisos con una posición proactiva.

Artículo 18. Segunda etapa de los proyectos de experiencia laboral en empresas.

1.  En el plazo máximo de quince días naturales desde la finalización de la primera etapa de 
los proyectos subvencionados, se iniciará una segunda etapa complementaria, con carácter 
obligatorio para el alumnado, de contratación en empresas para las personas participantes 
que hayan superado con evaluación positiva la totalidad del itinerario formativo, con una 
duración de cuatro meses a jornada completa.

     La modalidad contractual entre la empresa y la persona participante podrá ser cualquiera 
de las recogidas en el ordenamiento jurídico vigente para las que se cumplan los requisitos 
y las retribuciones salariales mínimas serán las del salario mínimo interprofesional o las del 
convenio colectivo de aplicación.

     La actividad laboral se realizará en centros de trabajo radicados preferentemente en la 
localidad del proyecto y en ocupaciones relacionadas con la familia profesional a la que 
pertenezca la correspondiente especialidad formativa, debiendo informarse de las contra-
taciones, en su caso, a la representación legal de los trabajadores en la empresa.

2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero de este artículo, en aquellas ocupa-
ciones que, por su naturaleza o circunstancias sobrevenidas, no sea posible la realización 
de las contrataciones en el plazo establecido, el órgano administrativo competente para re-
solver podrá motivadamente, en virtud de las circunstancias objetivas concurrentes, apla-
zar su plazo de inicio, previa solicitud de entidad promotora o de la empresa colaboradora.

3.  Los equipos encargados de la ejecución de los itinerarios integrados y personalizados de 
inserción del Programa CRISOL y los recursos de las redes técnicas territoriales de políticas 
activas de empleo y desarrollo local prestarán tutorización y seguimiento a las personas 
participantes en colaboración con las empresas durante el desarrollo de la segunda etapa 
de los proyectos.
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Artículo 19. Requisitos de viabilidad de los proyectos.

El órgano instructor para apreciar la viabilidad de un proyecto deberá comprobar la concu-
rrencia en el mismo de los siguientes requisitos:

 a)  Que existan en el ámbito geográfico al que se refiera el proyecto un número suficiente 
de personas desempleadas del colectivo específico al que va dirigido (al menos dos par-
ticipantes a atender en los programas específicos de intervención del Programa CRISOL 
en ese municipio por puesto en el proyecto) y que cumplan las condiciones establecidas 
en el perfil establecido en el proyecto para el acceso del alumnado.

 b)  Que se disponga para la ejecución del proyecto de los recursos humanos, espacios, 
instalaciones, y equipamientos adecuados para el desarrollo de cada especialidad 
formativa, tomando como referencia lo establecido en el Catálogo de especialidades 
formativas. En caso de no existir referente formativo, se establecerá un paralelismo 
con alguna especialidad análoga que será comprobada por el órgano competente para 
instruir.

 c)  Que los entornos de actuación objeto de la obra y/o servicio se encuentren disponibles 
para su ejecución. A este respecto las entidades promotoras deberán acreditar la pro-
piedad o cesión de los entornos, y aportar, en su caso las autorizaciones y permisos 
administrativos preceptivos.

 d)  Que se adecuen los módulos formativos a los de los certificados de profesionalidad o, en 
el caso de que la formación no sea conducente a la obtención de certificados de profe-
sionalidad, a los de las correspondientes cualificaciones profesionales o, en su defecto, 
a los de las especialidades del Catálogo de Especialidades o por los contenidos forma-
tivos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo. Asimismo, los módulos 
formativos complementarios y el acompañamiento/tutorización deberán diseñarse res-
petando las prescripciones establecidas en los artículos anteriores de este capítulo.

 e)  Que las unidades de obra y/o servicios que constituyan la práctica profesional durante 
la primera etapa de los proyectos sean suficientes para el número de participantes y 
tiempo de trabajo efectivo, estén relacionadas con las competencias profesionales y se 
consideren de utilidad pública o interés social.

 f)  Contar con personal para ofrecer durante la primera etapa del proyecto al alumnado 
trabajador, acompañamiento/tutorización, asesoramiento y asistencia técnica, según lo 
exigido en el presente decreto.

 g)  Contar con el compromiso de contratación en firme de empresas para ejecutar la segun-
da etapa de contrataciones en empresas para el total del número de participantes, de 
acuerdo con la regulación establecida en el artículo 18 y concordantes de este decreto.
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Sección 2ª. Desarrollo de los proyectos del Programa Crisol-Formación

Artículo 20. Inicio.

1.  Sin perjuicio de que la resolución de concesión de las subvenciones sea coincidente para 
todas las entidades beneficiarias, la puesta en marcha de los proyectos aprobados se ajus-
tará a la programación que establezca el órgano concedente, para una mayor coordinación 
y agilidad de los procesos selectivos. La fecha de inicio del proyecto coincidirá con la de 
contratación del alumnado trabajador por la entidad promotora.

2.  Independientemente de la acreditación de la entidad promotora, y de si se trata o no de 
un proyecto vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad, la entidad deberá 
tener los espacios, las instalaciones y equipamiento en perfecto estado para proceder al 
inicio del proyecto y desarrollo de la formación.

3.  La entidad promotora, además de comunicar el inicio del proyecto en el plazo de cinco días 
según las instrucciones facilitadas por la Dirección General competente en la gestión de 
programas públicos de empleo-formación del SEXPE en su Guía de Gestión y cumplimentar 
los datos de participantes y personal en la herramienta GETCOTEX, deberá presentar en el 
primer mes de funcionamiento la siguiente documentación:

 —  Acreditación de haber realizado la evaluación de riesgos laborales a la que se refiere el 
artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
en el que se contemplen las instalaciones y los puestos de trabajo del proyecto, con ob-
jeto de eliminar o reducir los riesgos para la seguridad y la salud de las personas traba-
jadoras, derivados de sus condiciones de trabajo en el proyecto. Del plan de prevención 
de riesgos laborales se dará oportuno conocimiento al personal directivo y docente, así 
como al alumnado trabajador.

 —  Reglamento de régimen interno, para mejorar el funcionamiento del proyecto y que afecte 
a la entidad promotora y participantes del mismo (personal y alumnado-trabajador).

4.  La Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación 
del SEXPE en su Guía de Gestión incluirá instrucciones para cuando haya que adoptar 
medidas extraordinarias para flexibilizar la actividad presencial de los proyectos porque 
la misma se vea afectada por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, teniendo en 
cuenta lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes y, en el caso de forma-
ción conducente a certificados de profesionalidad, su normativa reguladora, en especial 
sobre la utilización de aula virtual como formación presencial.
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Artículo 21. Recursos humanos.

Para el desarrollo de la primera etapa de los proyectos, las entidades promotoras contarán 
con los siguientes recursos humanos:

 a)  Un/a coordinador/a responsable del proyecto y de la inserción de las personas partici-
pantes, que deberá tener titulación universitaria, así como experiencia acreditada en la 
gestión de proyectos de formación para el empleo o de inserción laboral.

 b)  Una persona docente para la impartición de la formación específica. Deberá tener la 
titulación establecida en el perfil del programa formativo y experiencia profesional o 
docente en el correspondiente ámbito e igualmente acreditar competencia docente.

 c)  Una persona técnica tutora para el desarrollo de las competencias genéricas que cumpla 
los siguientes requisitos:

  I.  Titulación universitaria en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía Sociología/ Ciencias 
Políticas y Sociología (secc. sociología), Ciencias del trabajo, Educación Social, Tra-
bajo Social, Relaciones Laborales y RRHH, Graduado Social y Educación. O en su de-
fecto, con titulación universitaria distinta a las anteriores con experiencia acreditada 
en programas y acciones de formación y acompañamiento en programas públicos de 
al menos dos años o tres si los programas son de carácter privado relacionadas con 
las competencias genéricas.

  II.  Experiencia acreditada en programas y acciones de formación y acompañamiento en 
programas públicos de al menos 6 meses relacionadas con las Competencias gené-
ricas.

  III.  Formación complementaria con una duración que sume al menos 100 horas en al-
gunas o todas de las siguientes materias:

    —  Habilidades de Comunicación.

    — Programación neurolingüística (PNL).

    — Técnicas de Dinamización de grupos.

    — Herramientas de entrenamiento de habilidades en entornos laborales.

    — Técnicas de intervención cognitivo-conductual.

El personal de la entidad promotora para el desarrollo del proyecto deberá acogerse al conve-
nio laboral de referencia de la entidad salvo en el régimen retributivo que será como mínimo 
el establecido en el artículo 34 del presente decreto.
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Artículo 22. Selección del alumnado y del personal directivo y docente.

1.  La selección del alumnado, así como la del personal coordinador, técnico y docente, será 
efectuada por los Grupos de Trabajo Mixto que se constituyan para tal fin. 

     Para la selección de alumnado-trabajador, el Grupo de Trabajo Mixto se constituirá entre la 
entidad promotora, el Servicio Extremeño Público de Empleo y el equipo de intervención 
del Programa CRISOL, presidido por la persona representante del SEXPE. 

     En el caso de la selección del personal el Grupo se constituirá entre la entidad promotora 
y el Servicio Extremeño Público de Empleo, presidido por la persona representante de este 
último.

2.  Cada Grupo de Trabajo Mixto, que contará con un miembro por cada parte, determinará sus 
normas de procedimiento interno y los criterios concretos para la selección de las personas 
candidatas, observando, en todo caso, las instrucciones generales que serán aprobadas por 
la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación 
del SEXPE y a las que se dará publicidad en el tablón de anuncios y en la página web del 
Servicio Extremeño Público de Empleo, www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

3.  La selección del alumnado será precedida, en todo caso, de la tramitación de oferta de em-
pleo ante el correspondiente Centro de Empleo. Las personas candidatas deberán cumplir 
los requisitos de participación establecidos en el artículo 12 de este decreto.

     En la determinación de los criterios de selección del alumnado trabajador se procurará la 
mayor adaptabilidad de las personas a seleccionar a las especialidades y a las particula-
res circunstancias de dificultad de las mismas, la motivación, el compromiso de participar 
durante todo el proyecto, las posibilidades de inserción, la existencia de un itinerario de 
inserción elaborado en el Programa Crisol que recomiende la participación en acciones de 
este tipo, que no hayan participado previamente en programas de formación y empleo, no 
tener experiencia laboral, tener menor nivel formativo, ser víctima de violencia de género.

4.  Para la selección del personal directivo, docente, de acompañamiento/tutorización, el Gru-
po de Trabajo Mixto establecerá el procedimiento de selección a seguir, utilizándose oferta 
de empleo tramitada por el Centro de Empleo, convocatoria pública o Ficheros de Expertos 
existentes en el Servicio Extremeño Público de Empleo. No obstante, cuando la entidad 
promotora cuente ya con personal capacitado para desempeñar el correspondiente puesto 
de trabajo, no será necesario realizar el procedimiento de selección, aunque el Grupo de 
Trabajo Mixto deberá validar el cumplimiento de los requisitos del puesto.

     Cuando se gestionen ofertas de empleo presentadas por las distintas entidades promotoras 
coincidentes en el tiempo y para las mismas ocupaciones, éstas podrán acumularse en un 
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solo procedimiento selectivo por cada ocupación, previa aprobación de los grupos mixtos 
correspondientes, designándose para la realización material de las pruebas técnicas y las 
entrevistas a un equipo de selección por ocupación.

     El equipo de selección de cada ocupación estará compuesto por representantes designa-
dos por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-
formación del SEXPE y por representantes designados por las entidades promotoras de 
proyectos afectados por esa ocupación, actuando éstos en representación de todos los 
grupos mixtos de trabajo, ponderándose la valoración de los representantes del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y de las entidades promotoras sea cual sea su número en 
proporción a la representación en el grupo mixto.

5.  Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado se seguirán los criterios y procedimien-
tos establecidos por el SEXPE para la cobertura de ofertas de empleo.

6.  Finalizado el proceso de selección, cada Grupo de Trabajo Mixto elaborará la relación de 
personas seleccionadas como alumnos/as trabajadores/as, personal directivo y docente, 
así como la relación de reservas para cubrir posibles vacantes, y levantará acta por dupli-
cado de las actuaciones realizadas, trasladando un ejemplar a la entidad promotora, para 
su cumplimiento, y otro al SEXPE, para su constancia.

7.  Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de 
selección, serán resueltas por el Grupo de Trabajo Mixto, cuyos acuerdos agotarán la vía 
administrativa.

8.  En la ejecución del procedimiento selectivo se deberán respetar en todo caso las obliga-
ciones generales y específicas establecidas por el ordenamiento jurídico, y en particular el 
respeto al ejercicio legítimo de la acción sindical.

9.  La comunicación de los contratos de trabajo al correspondiente Centro de Empleo de-
berá realizarse a través de la aplicación informática CONTRAT@, ubicado en la página  
www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

Artículo 23. Protección de datos.

Con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, las personas interesadas en 
participar en proyectos darán su consentimiento al Servicio Extremeño Público de Empleo 

http://www.extremaduratrabaja.juntaex.es
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en la correspondiente solicitud de inscripción, para que, en caso de ser admitidas, el citado 
organismo público pueda introducir sus datos personales, académicos y profesionales en las 
correspondientes aplicaciones informáticas, así como a recabar de otras Administraciones 
Públicas cuantos datos sean necesarios para verificar su situación laboral y correcto cumpli-
miento y seguimiento de su inserción laboral, salvo que muestren su oposición en cuyo caso 
tendrán que aportar la documentación correspondiente.

Artículo 24. Coordinación técnica para el desarrollo de los proyectos.

1.  Para agilizar y facilitar un espacio de trabajo coordinado del Programa Crisol y Crisol-For-
mación se constituirá, a partir de la aprobación de la subvención para el correspondiente 
proyecto, un Grupo de Coordinación, Seguimiento y Evaluación Técnica compuesto por 
personal del equipo de intervención del Programa Crisol y por personal del proyecto del 
Programa Crisol-Formación, para que actúe durante la primera etapa de los proyectos.

2.  En la segunda etapa de los proyectos la coordinación técnica se efectuará entre los equipos 
de intervención del Programa Crisol y los recursos de las redes técnicas territoriales de 
políticas activas de empleo y desarrollo local del SEXPE.

3.  Las Direcciones Generales competentes en la gestión de los programas públicos de empleo-
formación y de servicios sociales de la Junta de Extremadura elaborarán una Guía conjunta 
para el desarrollo de estas tareas y para la comunicación de las incidencias y resultados a 
las mismas.

Artículo 25. Evaluación, control y seguimiento de los proyectos y contrataciones 
subvencionadas.

1.  La Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-formación 
del SEXPE elaborará un plan de anual de seguimiento y control del programa, de acuer-
do con las orientaciones que se aprueben en el Consejo General del Sistema Nacional de 
Empleo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

2.  El SEXPE realizará cuantas acciones considere necesarias para el seguimiento y evaluación 
de los proyectos, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. A estos efectos, las 
entidades promotoras y empresas facilitarán cuantos datos, documentación e información 
sean necesarias para evaluar las actuaciones realizadas.

     Las entidades promotoras proporcionarán, en su caso, la colaboración solicitada mediante 
la herramienta informática “GETCOTEX” del Servicio Extremeño Público de Empleo, ubicada 
en la página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, conforme a las instrucciones dic-
tadas por el órgano gestor.
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3.  El organismo concedente y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación 
de las subvenciones concedidas. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar las 
actuaciones de seguimiento y control que se realicen, así como en su caso a los órganos 
que, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria, tengan atribuidas funciones de 
control financiero.

4.  Desde la finalización del proyecto, los equipos encargados de la ejecución de los itinerarios 
integrados y personalizados de inserción del Programa Crisol y los recursos de las redes 
técnicas territoriales de políticas activas de empleo y desarrollo local prestarán asistencia 
técnica a las personas participantes en colaboración con las empresas, tanto para la bús-
queda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia, de 
forma individual o en proyectos de economía social.

5.  Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas formarán parte de la 
evaluación, control y seguimiento del Programa a través de la Gobernanza del Plan de re-
novación de Políticas Activas de Empleo.

Artículo 26. Baja y sustitución del alumnado trabajador. 

1.  En el supuesto de baja de participantes en el proyecto, y en caso de que la entidad pro-
motora decida cubrir las vacantes, siempre que se cumpla lo establecido en el siguiente 
apartado, éstas serán cubiertas por aquellas personas candidatas incluidas en la lista de 
reservas o, en su defecto, por los procedimientos de selección previstos en el artículo 22 
del presente decreto.

2.  Las bajas podrán ser cubiertas únicamente en el caso de que se pueda impartir a las perso-
nas sustitutas el itinerario formativo del proyecto y no haya transcurrido dos meses desde 
su inicio, siempre que la persona sustituta cumpla los requisitos para poder acceder a dicha 
formación.

Artículo 27. Acreditación de la formación.

1.  Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad porque 
se haya realizado por una entidad acreditada, el Servicio Extremeño Público de Empleo 
emitirá un diploma acreditativo de haber superado los módulos correspondientes, que 
podrá ser utilizado para la obtención del certificado de profesionalidad, además, incluirá la 
formación complementaria y específica superada.

     Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad 
y demuestren la superación de los módulos asociados a una o varias unidades de compe-
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tencias del mismo, obtendrán, en las mismas condiciones que las recogidas en el apartado 
anterior, una certificación de los módulos superados a efectos de la acreditación parcial 
acumulable de las competencias profesionales adquiridas.

     Esta formación deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en los Reales De-
cretos u Órdenes que regulen los correspondientes certificados de profesionalidad y, en la 
Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, 
de 18 de enero.

2.  Cuando la formación no cumpla lo dispuesto en el apartado anterior, sólo se emitirá por el 
Servicio Extremeño Público de Empleo un diploma a las personas que finalicen la acción 
formativa con evaluación positiva, haciendo constar, al menos, la denominación de la ac-
ción formativa, los contenidos formativos, duración y periodo de impartición.

     Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas, al igual 
que las adquiridas a través de la experiencia laboral, mediante las acreditaciones totales o 
parciales de los certificados de profesionalidad, de conformidad con la normativa que regu-
le el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizajes no formales, que se dicte en 
desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional.

3.  Dado que el alumnado trabajador recibe formación, bien sea teórica o teórica-práctica, du-
rante toda la jornada, se considerarán horas formativas las correspondientes a la totalidad 
de la misma.

Sección 3ª Subvenciones a entidades promotoras del Programa Crisol-Formación.

Artículo 28. Procedimiento de concesión de subvenciones a las entidades promotoras. 

1.  El procedimiento de concesión de la subvención se iniciará de oficio, por resolución del 
titular de la secretaria general de la Consejería competente en materia de empleo salvo 
la primera convocatoria de la Línea I que se incluye en el presente decreto conforme al 
artículo 24.1 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, mediante convocatoria periódica y 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el 
título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Esta convocatoria y su extracto deberán ser publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 17.3.b, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. La convocatoria también se publicará en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2.  De acuerdo con lo anterior, la comparación de solicitudes se efectuará mediante los crite-
rios de valoración que se establecen en el presente decreto.

     Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presen-
tadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito presupuestario 
consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una 
vez finalizado el plazo de presentación.

3.  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, cada convocatoria determinará los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subven-
ciones convocadas, la cual 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 créditos, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de 
resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, y pre-
via publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada Ley de Subvenciones.

4.  Las entidades solicitantes que no accedan a la subvención por falta de crédito, quedarán en 
lista de espera, para los casos en que se produzcan nuevas disponibilidades presupuesta-
rias por renuncias a la subvención, incumplimiento del plazo de inicio o cualquier otra causa 
que impida o retrase la ejecución de los proyectos aprobados. En estos supuestos se le 
podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente 
para atender, al menos, a la primera de las solicitudes de la lista de espera.

Artículo 29. Solicitudes. 

1.  El plazo mínimo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles a computar desde el día 
siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y su extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura, determinándose en la convocatoria el plazo máximo.

2.  Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por las personas que ostenten la repre-
sentación de las entidades promotoras mediante el modelo normalizado que se establece 
como anexo I al presente decreto, y se presentarán en los registros del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, pudiendo hacerlo también ante cualquiera de las oficinas integradas 
en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura implantado por el Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

     Los impresos normalizados de solicitud deberán ser cumplimentados a través de la he-
rramienta informática GETCOTEX, del Servicio Extremeño Público de Empleo, ubicado en 
la página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser posteriormente impresos y 
presentados de conformidad con el párrafo anterior.
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3.  De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las ayudas recabará de oficio 
los documentos referidos a la identidad personal del representante legal de la entidad, la 
consulta del NIF de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración 
y los certificados o información a emitir, por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstan-
te, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño Público de Empleo consulte de 
oficio dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el modelo de Solicitud 
de Subvención.

     El certificado o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será 
recabado de oficio por el órgano gestor siempre que la entidad lo autorice marcando la 
casilla correspondiente en el modelo de Solicitud de Subvención.

4.  La formulación de la solicitud por parte de la interesada para acceder a los beneficios del 
presente decreto, supone la aceptación de la subvención por parte de la solicitante de la 
misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al 
desistimiento y a la renuncia que las interesadas puedan ejercitar.

5.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud 
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la interesada para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.  Cada entidad promotora podrá presentar las solicitudes que se determinen en la convocatoria.

Artículo 30. Documentación.

La solicitud se acompañará con carácter general de la siguiente documentación, sin perjuicio 
de la adaptación de la documentación que se pueda efectuar en la convocatoria:

 a.  Memoria/Proyecto, cumplimentado según modelo que se establece como Anexo I-Bis 
al presente decreto, acompañado de una memoria explicativa (en la forma de memoria 
valorada, proyecto básico o proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, medi-
ciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acotados 
de los inmuebles o espacios donde se realizará la formación, en el caso de que no sea 
formación conducente a certificados de profesionalidad, y de los espacios en que se va 
a actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los mismos.
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 b.  Compromiso/s en firme de contratación de las empresas designadas en el plan forma-
tivo para el desarrollo de la segunda etapa del proyecto cumplimentando el modelo 
recogido como anexo II.

 c.  Documentación identificativa de la personalidad de las solicitantes y acreditativa de 
poder suficiente y subsistente para actuar en nombre y representación de la entidad 
promotora.

 d.  Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y NIF del/la representante, en el caso 
de que se haya mostrado oposición en la solicitud al órgano instructor para consultar 
estos datos.

 e.  Acreditación que implique entre sus fines la promoción de empleo de la entidad promo-
tora o la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

 f.  Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no financie 
el Servicio Extremeño Público de Empleo.

 g.  Certificación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objetos de actuación y de 
disponibilidad para la ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, 
original o copia de la documentación acreditativa de los términos de la cesión.

 h.  Original o copia de la documentación derivada de las características de la/s obra/s o 
servicios previstos:

  a) Estudios técnicos obligatorios para su ejecución.

  b)  Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el de-
sarrollo de la actividad (normativa industrial, higiénico-sanitaria, patrimonio, aguas, 
etc).

  c) Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.

  d)  Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los traba-
jos del alumnado trabajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión 
contable y documental en relación con la repercusión económica en la subvención.

 i.  Alta en el subsistema de terceros, en el caso de que no figure aún en el subsistema de 
terceros.

 j.  Certificación del/la representante legal de la entidad promotora sobre la solvencia 
económica para poder atender a las obligaciones derivadas de la concesión de la 
subvención.
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 k.  Documentos del organismo oficial correspondiente para acreditar la experiencia previa 
en programas públicos de alternancia con el empleo, en su caso. 

 l.  En su caso, compromiso de participación y colaboración con otros agentes del territorio. 
anexo III.

 ll)  Certificados expedidos por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Agencia Tributaria y Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones con las 
mismas, en el caso de que en la solicitud se haya opuesto o no haya autorizado a que 
el órgano gestor lo recabe de oficio.

Artículo 31. Criterios de reparto.

Con el fin de lograr el equilibrio territorial y atender las necesidades de formación de cada 
área territorial, se establecerá en cada convocatoria el número de personas participantes co-
rrespondiente a cada una, aplicando las siguientes reglas:

 —  Asignación mínima de 45 participantes en cada uno de los municipios de actuación 
(Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo).

 —  El resto de participantes subvencionables por municipio se repartirá asignando a cada 
uno de ellos grupos de 15 participantes de manera decreciente en función de su pobla-
ción hasta completar el total previsto en la convocatoria. 

 —  La suma de las cantidades resultantes con la aplicación de los mencionados criterios 
daría el número de participantes de cada una de los siete municipios. Finalmente se 
redondeará a múltiplos de 15, porque es el número máximo de participantes por cada 
especialidad.

En el supuesto de que en algunos municipios no se alcanzase el número inicialmente asigna-
do, se redistribuirá el número de participantes resultante entre aquellos proyectos del resto 
que no hubieran sido inicialmente propuestos por insuficiencia de crédito, atendiendo única-
mente a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración del artículo siguiente.

Artículo 32. Criterios de valoración.

Los siguientes criterios se aplicarán a los proyectos presentados en cada uno de los siete mu-
nicipios, teniendo en cuenta la distribución de participantes determinada en la convocatoria:

 a)  Experiencia de la entidad promotora en la ejecución de programas de formación para 
el empleo. Se deberán entregar los documentos del organismo oficial correspondiente 
donde queden acreditados los siguientes aspectos: año y duración de cada programa y 
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las actuaciones llevadas a cabo referentes a orientación, formación e inserción. Sólo se 
valorarán los programas que contemplen las tres actuaciones: orientación, formación e 
inserción.

      Se otorgará un punto por cada año de experiencia en programas que contemplen las 
tres actuaciones referenciadas en el párrafo anterior, hasta un máximo de 10 puntos. 
Se considerará un año de experiencia cuando en un año natural el programa o los pro-
gramas sumen, al menos, seis meses de duración.

 b)  Áreas de actividad de actuación prioritarias objeto del proyecto: mejora y revaloración 
de espacios públicos, rehabilitación de patrimonio, hostelería y turismo, servicios socio-
culturales y a la comunidad, comercio, energías renovables.10 puntos.

 c)  Itinerario formativo con certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 1, 5 
puntos.

 d)  Cooperación y coordinación con otros agentes del territorio. Se valorará la cooperación 
y coordinación con otros agentes del territorio: instituciones educativas, entidades aso-
ciativas y sociales, sectores empresariales, organizaciones sindicales más representati-
vas y órganos de participación. El programa deberá adecuarse a un modelo de coope-
ración en el territorio con la participación y el apoyo de estos agentes, que tendrán que 
formalizar en un escrito dicho apoyo, los términos en que se establece la cooperación 
y los compromisos reales que asumen. Este apartado tendrá un peso máximo de 10 
puntos. Se otorgará un punto por cada agente del territorio.

En caso de empate, tendrán preferencia las solicitudes que tengan mayor puntuación en los 
criterios de valoración por el orden recogido en este artículo y si persiste el empate, se efec-
tuará el desempate a favor de la entidad con menor número de solicitudes propuestas para 
aprobar.

Artículo 33. Obligaciones de las entidades promotoras beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones generales establecidas en el artículo 5 de este decreto y las 
específicas establecidas a lo largo del articulado del mismo, las entidades beneficiarias esta-
rán obligadas a:

 a)  Formar al alumnado trabajador en los aspectos teóricos y prácticos de las actividades 
profesionales u oficios objeto del programa, así como contratarlo durante el período de 
ejecución de la primera etapa del mismo. 

 b)  Comunicar al órgano concedente con carácter previo a su efectividad aquellas decisio-
nes que afecten a las condiciones de trabajo del personal y participantes, y en particular 
las extinciones de los contratos de trabajo a instancia de la entidad empleadora.
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 c)  Satisfacer, a su vencimiento, las obligaciones económicas que se deriven del funciona-
miento de la acción subvencionada, especialmente las de carácter salarial, con indepen-
dencia de que se haya percibido con anterioridad la subvención concedida.

 d)  Asumir la aportación económica por la diferencia entre el importe de la cantidad conce-
dida y el coste total de la actividad para la que se solicita la subvención.

Artículo 34. Gastos subvencionables. 

1.  Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesa-
rios y que se produzcan una vez dictada la resolución de concesión de subvención e iniciado 
el proyecto (salvo los de contratación del personal directivo y docente que podrán reali-
zarse 7 días antes y después de la primera etapa), que sean abonados con anterioridad a 
la finalización del período de justificación. En ningún caso, el coste de adquisición de los 
gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.  La aportación económica para cada proyecto se determinará estimativamente en la reso-
lución aprobatoria de las subvenciones correspondientes, cuantificándose por módulos y 
destinándose exclusivamente a sufragar los siguientes costes:

 a) Módulo A:

   Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal coordinador, docente 
y técnico, que haya sido seleccionado y contratado o que ya estuviese en plantilla en 
la entidad promotora, incluidos los originados por las cuotas a cargo de la empleadora 
a la Seguridad Social por todos los conceptos, desempleo, fondo de garantía salarial y 
formación profesional.

   No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las co-
rrespondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato, 
por tanto, no se subvencionarán las aportaciones de la entidad promotora y las cotiza-
ciones a la Seguridad Social por incapacidad temporal, ni las ausencias (justificadas o 
injustificadas).

   Las retribuciones salariales mensuales mínimas (más la parte proporcional de una paga 
extraordinaria) a jornada completa para el personal técnico y docente será de 1.700 
euros o la cantidad proporcional en el caso de contrataciones de duración inferior, y 
para el personal coordinador será de 1.800 euros.
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 b) Con el módulo B se compensarán los siguientes costes directos e indirectos:

  Costes directos:

   —  Medios didácticos, siempre que no sea un gasto inventariable, equipamiento de 
los alumnos/as y personal docente y de apoyo, y útiles y herramientas necesarias 
para el desarrollo del plan formativo (en ningún caso maquinaria).

   —  Material de consumo para la formación y prácticas del alumnado.

   —  Viajes formativos: Se subvencionarán aquellos viajes formativos del alumnado 
trabajador y personal docente que les acompañe, directamente relacionado con 
el programa formativo.

   —  Gastos de acciones formativas de corta duración directamente relacionadas con 
las especialidades formativas, que sean esporádicas y no periódicas e impartidas 
por profesionales o entidades sin relación laboral.

   —  Gastos de viajes del personal directivo y docente del proyecto para la asistencia 
a reuniones o jornadas convocadas por el SEXPE.

   Costes indirectos: aquellos gastos que no pueden ser vinculados de manera inequívoca 
al resultado de un único servicio o producto.

  No se podrán imputar con cargo a las subvenciones concedidas por el SEXPE:

   —  Dietas para el desplazamiento del personal del proyecto, salvo las derivadas de 
reuniones o jornadas convocadas por el SEXPE.

   —  Adquisición de instalaciones, maquinaria, equipos, medios didácticos inventariables 
y mobiliario.

   —  Arrendamiento financiero (Leasing) de instalaciones, maquinaria, equipos y 
mobiliario.

   —  Gastos financieros en general, como intereses de crédito y préstamos, gastos por 
constitución de avales y fianzas, recargos por demora de pagos a la Seguridad 
Social, Hacienda, tasas, etc.

   —  Gastos de asesoría administrativa, contable o laboral.

   —  Gastos de obras o servicios realizados por terceros, excepto los gastos de accio-
nes formativas de corta duración.
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   —  Aquellos otros gastos excluidos expresamente en el artículo 36 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, y demás preceptos de carácter concordante.

 c)  Los costes salariales derivados de los contratos para la formación y aprendizaje que 
se suscriban con el alumnado trabajador. Se subvencionará el 75 % del salario mínimo 
interprofesional anualmente establecido, incluida la parte proporcional de una paga 
extraordinaria. Asimismo, se subvencionará la totalidad de las cuotas a la Seguridad 
Social a cargo del empleador correspondientes por todos los conceptos que establezca 
la normativa vigente en el momento de la concesión.

     No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato, por 
tanto, no se subvencionarán las aportaciones de la entidad promotora y las cotizaciones a la 
Seguridad Social por incapacidad temporal, ni las ausencias (justificadas o injustificadas).

Artículo 35. Cuantía y cálculo de la subvención.

1.  La cuantía total máxima de la subvención se determinará en la resolución de concesión y 
estará compuesta por la suma de los importes de los gastos subvencionables de los mó-
dulos A, B y de costes salariales y de seguridad social de los contratos suscritos con el 
alumnado-trabajador, cuantificándose de la siguiente manera: 

 —  Módulo A: a razón de los siguientes costes unitarios:

   •  Coordinador/a: 19,47 €/hora.

   • Docente y técnico de acompañamiento: 18,39 €/hora.

     Hasta un máximo de 52.100 euros.

 —  Módulo B: a razón de 1,01 €/hora/participante.

   De esta cantidad, se subvencionarán los costes indirectos por importe del 12,67 % de 
los costes directos de personal subvencionables del Módulo A que se consideren correc-
tamente justificados y los costes directos que se justifiquen con sus facturas y pagos. 

 —  Módulo Salario y seguridad social alumnado-trabajador: 6,69 €/hora/participante.

2.  La ejecución deberá ajustarse a la distribución acordada en la resolución de concesión, no 
pudiendo compensarse los módulos entre sí.

3.  El importe de la subvención resultante del cálculo efectuado no se actualizará, con inde-
pendencia de que el mismo se extienda o no a distintos ejercicios presupuestarios, salvo 
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el importe aprobado para el salario y seguridad social del alumnado trabajador, que se 
ajustará en el momento de la liquidación de la subvención a los incrementos que haya 
tenido el salario mínimo interprofesional y las cuotas patronales de la seguridad social y a 
la justificación comprobada, previa actualización del importe del módulo correspondiente 
mediante resolución del titular de la Dirección Gerencia del SEXPE.

     En todo caso, la citada actualización estará condicionada a la existencia de crédito asig-
nado a la convocatoria para atender las obligaciones económicas que conlleva el referido 
ajuste, sin que con la actualización pueda superarse la cuantía máxima prevista para dicha 
convocatoria.

Artículo 36. Pago de las subvenciones.

1.  El órgano gestor transferirá a la entidad beneficiaria, el 50 por ciento del total de la sub-
vención concedida, en concepto de anticipo a justificar, tras la resolución de concesión, 
posteriormente un pago a cuenta, del 40 %, previa justificación de una cantidad igual o, 
en el caso de que el primer pago se haya realizado en la anualidad anterior, del importe 
anticipado en dicha anualidad, y un pago final de hasta el 10 %, por la diferencia entre la 
cantidad justificada y la abonada previamente, una vez finalizada y justificada la actividad 
subvencionada.

    Dichos pagos anticipado y a cuenta estarán exentos de la prestación de garantía al efecto.

2.  Habrá de acreditarse con carácter previo al pago de la subvención, que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en sus obligaciones frente 
a la Seguridad Social.

3.  Una vez recibidos los fondos por la entidad promotora, y en el plazo de 10 días, ésta remi-
tirá al órgano gestor del SEXPE, certificación contable de su recepción.

Artículo 37. Justificación.

1.  Cuando la entidad beneficiaria solicite el pago a cuenta por importe del 40 % del total de la 
subvención, deberá presentar la justificación parcial correspondiente con el contenido es-
tablecido en el apartado siguiente adaptado al importe a justificar, según se trate, que será 
del 50 % de la subvención si el primer pago se abonó en la anualidad anterior o del 40 % 
si el primer paga se ha producido en el mismo ejercicio, y a la ejecución del proyecto hasta 
ese momento, en el modelo facilitado por la Dirección General competente en la gestión de 
los programas públicos de empleo-formación en su Guía de Gestión.
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2.  En el plazo del mes siguiente a la finalización de la primera etapa del proyecto, la entidad 

beneficiaria, deberá presentar la justificación de la actividad subvencionada, aportando la 

siguiente documentación:

 a)  una Memoria del proyecto realizado, con los contenidos formativos y trabajo efectivo 

inherentes, su duración y período de realización.

 b)  una Memoria económica con el siguiente contenido mínimo: Declaración sobre el nú-

mero de unidades físicas consideradas como módulos y la cuantía de la subvención cal-

culada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria final y los módulos 

previstos en el artículo 35 del presente decreto, y la cuenta justificativa de los costes 

directos de Módulo B, acompañada de la documentación acreditativa del gasto y de su 

pago, en el modelo facilitado por la citada Dirección General.

3.  La subvención máxima que se podrá admitir como justificada en el proyecto, por gastos de 

formación y funcionamiento, para cada uno de los módulos A y B no podrá exceder de la 

cantidad que resulte de multiplicar el número de horas realizadas por el valor de cada mó-

dulo, teniendo en cuenta los límites que establece en el artículo 35.1 del presente decreto.

     Sí se asimilarán a las horas de formación efectivamente impartidas las correspondientes a 

los períodos de vacaciones anuales retribuidas disfrutadas por el personal y el alumnado-

trabajador, establecidas legal o convencionalmente.

4.  Cuando los proyectos hayan sido financiados, además de con la subvención, con fondos 

propios de la entidad promotora o ingresos derivados de la ejecución del proyecto, deberá 

acreditarse en la justificación final el importe, procedencia y aplicación de los fondos.

5.  Una vez presentada la documentación señalada en este artículo se realizará por el órga-

no instructor competente la correspondiente comprobación técnico-económica, además se 

comprobará que las personas participantes estén realizando la segunda etapa del proyecto. 

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido 

inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente requisitos 

establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para 

los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la entidad interesada 

junto a los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el procedimiento 

para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención o, en su caso, el procedi-

miento de reintegro, conforme el artículo 39 de este decreto.
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Artículo 38. Compatibilidad.

Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no se 
rebase el coste del proyecto subvencionado, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera esta-
blecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

Artículo 39. Pérdida del derecho y reintegro.

1.  El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente decreto a 
las entidades promotoras beneficiarias, o bien las establecidas en la convocatoria o en la 
resolución de concesión; así como la concurrencia de las causas reguladas en el artículo 43 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, darán lugar a la revocación de la resolución de concesión y en su caso al reintegro 
de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro. 
Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles. El 
procedimiento de reintegro se tramitará de conformidad con lo establecido en el Título III 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2.  En el caso de incumplimientos parciales, siempre que se acredite una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de los compromisos adquiridos, entendiéndose por la 
misma la realización de más del 50 % de los objetivos aprobados medidos en función del 
numero de participantes y horas realizadas en la primera etapa del proyecto, el órgano 
competente determinará la perdida parcial del derecho o, en su caso, la cantidad a reinte-
grar por la beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con el letra o), del artículo 16 de dicha 
Ley, en función de los costes subvencionables y objetivos realizados, siguiendo una regla 
de proporcionalidad directa. 

No obstante, el incumplimiento de realizar la segunda etapa de los proyectos mediante las 
contrataciones laborales en empresas privadas de participantes que finalicen con evaluación 
positiva, minorará el importe máximo a liquidar en la cuantía de subvención correspondiente 
a cada participante formado que no haya realizado la segunda etapa de los proyectos median-
te la contratación laboral, salvo que haya sido por causa justificada de fuerza mayor, aban-
dono de participantes, imposibilidad de las empresas que adquirieron los compromisos de 
poder efectuar la contrataciones por causas sobrevenidas y siempre que no haya sido posible 
sustituirlas por otras empresas, cierre empresarial u otra causa ajena a la entidad promotora.
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CAPITULO III

Línea II. Subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de 
personas participantes en la segunda etapa de los proyectos  

del Programa Crisol-Formación que hayan obtenido evaluación positiva.

Artículo 40. Beneficiarias.

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente decreto por la colabo-
ración en el marco del Programa Crisol-Formación empresas privadas, personas autónomas 
o profesionales colegiados, con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, ya sean personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las socieda-
des civiles y las uniones temporales de empresas que, en su condición de colaboradoras y 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, realicen con-
tratos a personas participantes en la segunda etapa de los proyectos del Programa Crisol-
Formación con las condiciones referidas en el artículo 18 de este decreto.

2. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:

 a)  Las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

 b)  Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

 c)  Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas, 
Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, 
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier 
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea 
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección, 
directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o 
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte 
de fondos públicos.

      En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el 
sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o 
como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de conformi-
dad con lo estipulado con el artículo 3 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de 
6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
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 d)  En virtud de los Reglamentos de mínimis mencionados en el artículo 41 de este decreto, 
las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura. A estos efectos, 
se considerará que las entidades realizan actividades en las que se encuentren dadas 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

3.  Además quedan excluidos de las ayudas reguladas en el presente decreto, los siguientes 
supuestos: 

 a)  Las entidades que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la apli-
cación de los programas de empleo por la comisión de infracciones, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

 b)  Los puestos de trabajo objeto de subvención que hayan sido ocupados en los seis meses 
anteriores a la fecha de las respectivas contrataciones realizadas, por personas trabaja-
doras que hubieran reunido los mismos requisitos de titulación y hubieran causado baja 
no voluntaria en la empresa.

4.  No hallarse incurso en las causas de exclusión reguladas en este artículo, lo que se acredi-
tará mediante declaración responsable de la entidad solicitante, dirigida al órgano compe-
tente según “Declaración expresa y responsable de la entidad solicitante”, sin perjuicio de 
su comprobación posterior cuando el Servicio Extremeño Público de Empleo así lo estime, 
al objeto de comprobar la veracidad de los datos declarados.

Artículo 41. Régimen de mínimis.

1.  Las ayudas establecidas en el presente capítulo están acogidas a los Reglamentos (UE) 
n.° 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 
de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis o al Reglamento (UE) n.° 
1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de di-
ciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, en el sector agrícola.

2.  En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que 
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € durante cual-
quier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa opere en el 
sector del transporte por carretera, para el Reglamento (UE) N.° 1407/2013 o a 20.000 € 
cuando la empresa opere en el sector agrícola para el Reglamento (UE) N.° 1408/2013.
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Artículo 42. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será de 5.852 euros por cada contratación.

Artículo 43. Procedimiento de concesión de subvenciones.

1.  El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concesión directa, mediante 
convocatoria abierta, según lo dispuesto en el artículo 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por cuanto que, 
dada su naturaleza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema de concurrencia 
competitiva entre las entidades beneficiarias, ya que los compromisos de contratación 
van siempre anexos a proyectos previamente aprobados para mejorar las posibilidades 
de inserción de las personas desempleadas, concediéndose la subvención siempre que las 
empresas donde se realicen, cumplan los requisitos establecidos en el presente decreto.

2.  El inicio del procedimiento, será de oficio y vendrá precedido de una convocatoria aprobada 
por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente 
en materia de empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

3.  El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes 
no podrá exceder de un año a contar desde el día siguiente al de publicación de la convo-
catoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

4.  La convocatoria determinará las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías es-
timadas previstas inicialmente para el período de vigencia de la misma, las cuales podrán 
aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar 
las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, de-
berá declararse por la Consejería competente terminado el plazo de vigencia de la convocato-
ria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, 
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Artículo 44. Solicitud.

1.  Se presentará una solicitud, conforme al modelo recogido en el Anexo IV de este decreto, 
por cada persona contratada participante en el correspondiente proyecto del Programa 
Crisol-Formación, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de la contratación, y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la correspon-
diente convocatoria.
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     En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de un mes se computará a partir del día siguiente al de la publicación de aquélla y de 
su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

     La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

     Las empresas podrán contar con los recursos de las redes técnicas territoriales de políticas 
activas de empleo y desarrollo local para su asistencia técnica en la cumplimentación de 
la solicitud.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

 A) Documentación a aportar necesariamente:

  a)  En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad so-
licitante, mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obtención mar-
cando la casilla correspondiente en e l modelo “Solicitud de subvención”. Cuando la 
entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio del documento de 
representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de 
Verificación (CSV) en el modelo “Solicitud de subvención” disponible en la página web  
https://extremaduratrabaja.juntaex.es. En caso de no aportar dicho código, la enti-
dad deberá aportar el documento de representación.

  b)  En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles o uniones temporales de em-
presas, copia del documento de constitución de la misma.

  c)  Modelo “datos de la persona contratada” disponible en la página web  
https://extremaduratrabaja.juntaex.es.

  d)  Anexo V “Declaración expresa y responsable para las sociedades civiles, comuni-
dades de bienes y uniones temporales de empresa” disponible en la página web 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

 B)  Documentación común a aportar si la entidad se opone a la consulta de los documentos:

  a)  Copia simple del DNI/NIE de la persona que ostente la representación legal de la 
entidad.

  b)  Copia simple de la comunicación del contrato al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de los trabajadores por el que se solicita subvención.
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  c)  Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la 
Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.

 C) Documentos a aportar si la entidad no autoriza en el modelo de solicitud:

   Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
Estatal.

 D)  Documentos a aportar si la persona contratada no autoriza a la consulta de su vida 
laboral en el modelo de solicitud:

   Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la 
vida laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención.

3.  Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

4.  De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las ayudas recabará de oficio 
los documentos referidos a la identidad personal del empresario individual o representante 
legal de la entidad, la consulta del NIF de la entidad si esta es persona jurídica, la repre-
sentación legal de la entidad ante la Administración, la comunicación de los contratos de 
los trabajadores por los que se solicita subvención y los certificados o información a emitir, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de 
hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá oponerse a que el 
Servicio Extremeño Público de Empleo consulte de oficio dichos documentos, marcando la 
casilla correspondiente en el modelo “Solicitud de Subvención”.

     El certificado o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será 
recabado de oficio por el órgano gestor siempre que la entidad lo autorice marcando la 
casilla correspondiente en el modelo “Solicitud de Subvención”

5.  Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las entidades solicitantes, salvo que conste su oposición expresa, tampoco debe-
rán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Ad-
ministración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el 
anexo de solicitud de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué órgano 
y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.
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6.  La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la subvención recogida en el 
presente capítulo supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante 
de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los dere-
chos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

7.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.  El órgano gestor recabara de oficio del Servicio encargado de la gestión de los programas 
públicos de empleo-formación, la certificación de que la persona contratada participa en el 
correspondiente proyecto del Programa Crisol-Formación y que su participación reúne las 
condiciones referidas en el artículo 18 de este decreto.

Artículo 45. Justificación y pago de las subvenciones. 

1.  Con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida en el presen-
te decreto, y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
mismo, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la subvención, a efectos de 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  El abono de la subvención se realizará en un pago único, por el importe total de la subven-
ción concedida, una vez dictada la resolución de concesión.

Artículo 46. Obligaciones de las beneficiarias.

Las empresas beneficiarias deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, las siguientes:

 1.  Mantener el contrato objeto de subvención durante el período mínimo de cuatro meses 
a jornada completa, contado a partir de la fecha de inicio de la contratación.

 2.  Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha 
circunstancia. Si existiera representación legal de las personas trabajadoras en la em-
presa beneficiaria, también deberán informar a éstas de los contratos subvencionados.

 3.  Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones 
solicitadas o concedidas, les sean requeridos por el Servicio Extremeño Público de Em-
pleo, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en 
relación con aquéllas.
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 4.  Las entidades obligadas según el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, deberán cumplir con la obligación de 
reserva del 2% de los puestos de trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados 
por personas con discapacidad o, en su caso, haber obtenido la correspondiente decla-
ración de excepcionalidad.

Artículo 47. Cambio de titularidad.

1.  Las solicitudes de cambio de titularidad del expediente de subvención, serán presentadas 
por la nueva entidad a la que se subrogan los contratos ante el Servicio Extremeño Público 
de Empleo, dentro del plazo de un mes desde la fecha de subrogación de los contratos, en 
el modelo de solicitud inicial, indicando que dicha solicitud proviene de un cambio de titu-
laridad, acompañado de la siguiente documentación:

 a)  Copia del DNI, para el caso en que el/la solicitante sea una persona física o se trate del/
la representante legal de una persona jurídica o, si la solicitante es persona jurídica, 
Copia del NIF de la entidad siempre que se deniegue la autorización a su consulta mar-
cando la casilla correspondiente de la solicitud.

 b)  Documento, debidamente firmado por el/la representante legal, mediante el cual se 
acredite la voluntad de la entidad titular de transmitir los derechos y obligaciones deri-
vados del expediente administrativo de referencia a la nueva entidad beneficiaria de la 
subvención.

 c)  Declaración, debidamente firmada por el/la representante legal, de la nueva entidad en 
la que se ponga de manifiesto, que conoce y asume los compromisos que tiene adquiri-
dos la anterior titular de la subvención.

 d)  Copia de los documentos por los que se acuerde la subrogación de los contratos de 
trabajo objeto de subvención, debidamente firmados por la entidad y personas trabaja-
doras, y comunicados al correspondiente Servicio Público de Empleo.

 e)  Informe original de la vida laboral de la entidad que solicita el cambio de titularidad, 
desde la fecha de subrogación de los contratos de trabajo objeto de subvención, hasta 
el momento de expedición de la misma.

 f)  Informe original de la vida laboral de la entidad que inicialmente presenta la solicitud de 
subvención, desde la fecha de inicio de los contratos de trabajo objeto de subvención, 
hasta el momento de subrogación de los mismos a la nueva entidad.
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2.  La autorización del cambio de titularidad pretendido requiere que la nueva entidad solici-
tante del mismo se subrogue en todos los contratos por los que se haya solicitado subven-
ción, en el expediente afectado.

3.  La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de subvención requerirá 
que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las condiciones y requisitos 
que se establecen en el presente decreto para ser beneficiaria de las subvenciones, de-
biendo asumir, la nueva titular del expediente, los derechos y obligaciones que se deriven 
o puedan derivarse de la concesión de la subvención, así como de la obligación particular 
del mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se solicita subvención, en el ex-
pediente afectado por el cambio de titularidad, hasta que finalice el periodo señalado en la 
resolución de concesión.

4.  Dichas solicitudes se resolverán por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cualquiera 
que sea la fase de tramitación en que se encuentre.

Artículo 48. Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones.

1.  El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente decreto o 
en la resolución de concesión, así como en el caso de que los contratos formalizados no 
reúnan los requisitos del artículo 18 de este decreto, dará lugar a la revocación y, en su 
caso, reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora. Ade-
más, serán causas de reintegro las establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     Será asimismo causa de incumplimiento, si durante el periodo de mantenimiento del 
contrato objeto de subvención la empresa es sancionada por la comisión de infracciones 
previstas en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social.

2.  El órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, para modular la obliga-
ción de devolución de la subvención percibida, al grado y características del incumplimiento 
en que haya incurrido la beneficiaria.

3.  En aquellos supuestos en los que la persona trabajadora subvencionada cause baja volun-
taria o por fallecimiento o invalidez o por despido declarado procedente a los efectos del 
cumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo, la entidad beneficiaria deberá 
comunicar al SEXPE, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la extinción del contra-
to, dicha circunstancia.

     En estos casos procederá el reintegro parcial de la ayuda correspondiente al período que 
reste para el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo. 
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En el supuesto de no comunicación de la extinción del contrato por las causas señaladas, 
se aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, al 50 % de la 
obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

4.  Si la extinción de la relación laboral está motivada por causas distintas a las previstas en el 
párrafo anterior, procederá la modulación en el reintegro de la subvención, de acuerdo con 
los siguientes criterios La modulación en el reintegro de la subvención, en los supuestos de 
revocación parcial, se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:

 a)  Cuando exista comunicación previa del incumplimiento por parte de la beneficiaria, se 
aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, el 50 % de la 
obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

 b)  En el supuesto de no comunicación previa del incumplimiento por parte de la beneficia-
ria, se aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, el 70 % 
de la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo.

 c)  En ambos supuestos, la cuantía a reintegrar será la que corresponda proporcionalmente 
al periodo durante el que se incumplen las obligaciones.

5.  No obstante, el órgano competente podrá tener en cuenta otros criterios de modulación 
basados en causas extraordinarias de carácter externo a la empresa tales como:

 —  Causas de fuerza mayor debidamente acreditada mediante resolución de la autoridad 
laboral competente por la que se constate la concurrencia de la fuerza.

      En estos supuestos no se exigirá para aplicar la modulación en el reintegro, el cumpli-
miento de los periodos contemplados en las letras a) y b) del apartado anterior.

Artículo 49. Procedimiento de reintegro de subvenciones.

1.  El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
que concedió la subvención, por propia iniciativa, como consecuencia de una orden supe-
rior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará como conse-
cuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Junta de 
Extremadura, se regirá por lo dispuesto en el título III, capítulo II, “Del procedimiento de 
reintegro”, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

2.  El acuerdo de inicio será notificado a la entidad beneficiaria, concediéndole un plazo de diez 
días hábiles para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes.



NÚMERO 129 
Miércoles, 7 de julio de 2021

34770

3.  La resolución del procedimiento de reintegro identificará al obligado al reintegro, las obliga-
ciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención a reintegrar.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será 
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con el artículo 
48.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actua-
ciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las ac-
tuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. La declaración de caducidad del 
procedimiento no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento de reintegro mientras 
la obligación no haya prescrito.

5.  La resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa.

6.  La liquidación de los intereses se realizará en la misma resolución en la que se acuerde la 
procedencia del reintegro, con indicación expresa de la fecha de inicio y la finalización del 
cómputo de intereses y del porcentaje de interés de demora aplicable, que será el estable-
cido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura.

7.  No obstante lo anterior, cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento 
previo de la Administración, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá pos-
teriormente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25%, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución 
efectiva por parte de la persona beneficiaria.

Artículo 50. Incompatibilidades.

1.  Las ayudas reguladas en el presente capítulo son incompatibles con cualesquiera otras ayu-
das para la contratación establecidas por ésta u otras Administraciones Públicas, salvo con 
las bonificaciones o reducciones en cuotas de la Seguridad Social reguladas por las leyes y 
normas estatales, que se establezcan como medidas de fomento de empleo aplicables en 
cada ejercicio presupuestario.

2.  En cualquier caso, la subvención recibida, no podrá, en concurrencia con otras ayudas pú-
blicas para la misma finalidad, superar el coste salarial correspondiente al contrato que se 
subvenciona.
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Disposición adicional primera. Régimen jurídico aplicable.

En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, se estará a lo establecido 
en el texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre; el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre; el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual; la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de 
noviembre, de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y 
las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones públicas a dichos programas; el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
el que se regulan los certificados de profesionalidad; la LO 5/2002, de 19 de junio, de las Cua-
lificaciones y de la Formación Profesional, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público; la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de 
los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, siendo de carácter supletorio cuantas disposiciones no tengan el carác-
ter de básico, y demás normativa de desarrollo .  

Disposición adicional segunda. Guía de Gestión y aplicativos informáticos.

1.  Por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de empleo-
formación del SEXPE se aprobarán las guías de gestión, que contengan las instrucciones y 
modelos necesarios para la adecuada ejecución de los proyectos del programa regulado en 
el presente decreto, así como para la justificación de las subvenciones de la Línea I desti-
nadas a su financiación.

2.  Asimismo, por la Dirección General competente en la gestión de programas públicos de 
empleo-formación del SEXPE podrán implantarse las herramientas informáticas que sean 
necesarias para la gestión, evaluación, control y seguimiento de los proyectos, presenta-
ción de solicitudes de participación a los mismos y justificación de las subvenciones desti-
nadas a su financiación.

3.  En la resolución por la que se apruebe la correspondiente convocatoria se deberá estable-
cer la tramitación electrónica de los procedimientos previstos en este decreto, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de 
administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás normativa 
aplicable en dicha materia.
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Disposición adicional tercera. Primera convocatoria de subvenciones de la Línea I a 
entidades promotoras de los proyectos.

1. Objeto.

Se aprueba la primera convocatoria de la “Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de 
los proyectos del Programa Crisol-Formación” previstas en el Capítulo I y la sección tercera 
del Capítulo II del presente Decreto.

2.  Importe de la convocatoria.

El importe global de esta convocatoria es de 3.200.000 €, que serán financiados con cargo al 
proyecto de gasto 20210175, “Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral (CRISOL)”, 
fuente de financiación FS, con la siguiente distribución por aplicaciones y ejercicios presu-
puestarios:

AÑO 2021
Aplicación presupuestaria Importe

130080000G/242B/48900FS1409010120210175 1.600.000 euros

AÑO 2022
Aplicación presupuestaria Importe

130080000G/242B/48900FS1409010120210175 1.600.000 euros

La convocatoria será cofinanciada en un porcentaje del 80 % con cargo al Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020, dentro del objetivo temático 9 “Promover 
la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, prioridad de 
inversión 9.1. “La inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades 
y la participación activa y mejorar la empleabilidad”, objetivo específico 9.1.1. “Mejorar la 
inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la 
activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción” y medida 9.1.1.3. “Ac-
tuaciones de intervención Sociolaboral con población en riesgo de pobreza y exclusión social 
en zonas desfavorecidas”.

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 
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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.

Con independencia del anuncio anterior, la presente convocatoria será publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme 
lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto.

3. Entidades beneficiarias.

Podrán promover y desarrollar proyectos del Programa Crisol-Formación y ser beneficiarias de 
las subvenciones, las entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia 
que tengan entres sus fines la promoción de empleo o la inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social, disponibilidad para la ejecución de las obras o servicios 
a ejecutar en el ámbito territorial de la localidad del proyecto y presenten memoria-proyecto 
que se considere técnicamente viable por el Servicio Extremeño Público de Empleo conforme 
al artículo 13 del Decreto 153/2018, de 18 de septiembre.

Las entidades beneficiarias deberán estar radicadas en Extremadura, entendiendo por tal te-
ner domicilio, sede social o al menos algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La entidad deberá manifestar, mediante certificación del representante legal, la solvencia 
económica para poder atender a las obligaciones derivadas de la concesión de la subvención.

4. Condiciones de proyectos.

 1.  En virtud del artículo 11.4 del presente decreto, el número de participantes por proyecto 
será de 15.

 2.  Cuando el itinerario formativo del proyecto vaya dirigido a la obtención por las perso-
nas participantes de certificados de profesionalidad, se deberá indicar en la solicitud de 
qué certificado o certificados se trata y la entidad promotora deberá estar acreditada e 
inscrita para ello en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para 
el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura u registros de carácter similar 
de otras Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado o solicitar 
su acreditación con anterioridad a la finalización del plazo establecido para presentar la 
solicitud de subvención para el desarrollo del proyecto en la presente convocatoria de 
subvenciones a entidades promotoras.
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 3.  El trabajo efectivo consistirá en actividades de utilidad pública o interés social para las 
siguientes zonas del municipio dónde se actúa con el Programa Crisol:

  —  Badajoz: Suerte de Saavedra y Margen Derecha del Río Guadiana.

  —  Cáceres: Aldea Moret.

  —  Mérida: Margen Izquierda Río Guadiana y Juan Canet.

  —  Plasencia: La Data

  —  Don Benito: El Noke y La Piedad.

  —  Villanueva de la Serena: Plaza de Salamanca.

  —  Almendralejo: Viviendas de Promoción Pública.

5. Procedimiento de concesión.

 1.  El procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva mediante convocatoria periódica, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 28 del presente decreto y en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta convocatoria y su 
extracto deberán ser publicados en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo 
establecido en el artículo 17.3.b, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. La convocatoria también se publicará en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

      Asimismo, y con independencia de la publicidad anterior, la convocatoria y las subven-
ciones concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Par-
ticipación Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 
de mayo, de Gobierno Abierto, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
en la forma establecida en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

 2.  De acuerdo con lo anterior, la comparación de solicitudes se efectuará mediante los cri-
terios de reparto territorial y de valoración que se indican en los apartados siguientes.

      Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito pre-
supuestario consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
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 3.  Las solicitudes que no accedan a la subvención por falta de crédito, quedarán en lista 
de espera, para los casos en que se produzcan nuevas disponibilidades presupuestarias 
por renuncias a la subvención, incumplimiento del plazo de inicio o cualquier otra causa 
que impida o retrase la ejecución de los proyectos aprobados. En estos supuestos se le 
podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito sufi-
ciente para atender, al menos, a la primera de las solicitudes de la lista de espera.

6. Criterios de reparto.

De acuerdo con los criterios de reparto establecidos en el artículo 31 del presente decreto, 
teniendo en cuenta que al amparo de la convocatoria se puedan beneficiar 315 personas 
participantes, se determina el número de participantes en las siguientes áreas territoriales: 
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo: 45 
participantes.

En el supuesto de que en algunos municipios no se alcanzase el número inicialmente asig-
nado, se redistribuirá el número de participantes resultante entre aquellas solicitudes de 
proyectos del resto que no hubieran sido inicialmente propuestas por insuficiencia de crédito, 
atendiendo únicamente a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración del ar-
tículo siguiente.

7. Criterios de valoración.

Según el artículo 32 del presente decreto, los siguientes criterios se aplicarán a las solicitudes 
de proyectos que sean considerados viables, teniendo en cuenta la distribución de participan-
tes en cada uno de los siete municipios:

 a)  Experiencia de la entidad promotora en la ejecución de programas de formación para 
el empleo. Se deberán entregar los documentos del organismo oficial correspondiente 
donde queden acreditados los siguientes aspectos: año y duración de cada programa y 
las actuaciones llevadas a cabo referentes a orientación, formación e inserción. Sólo se 
valorarán los programas que contemplen las tres actuaciones: orientación, formación e 
inserción.

      Se otorgará un punto por cada año de experiencia en programas que contemplen las 
tres actuaciones referenciadas en el párrafo anterior, hasta un máximo de 10 puntos. 
Se considerará un año de experiencia cuando en un año natural el programa o los pro-
gramas sumen, al menos, seis meses de duración.

 b)  Áreas de actividad de actuación prioritarias objeto del proyecto: mejora y revaloración 
de espacios públicos, rehabilitación de patrimonio, hostelería y turismo, servicios socio-
culturales y a la comunidad, comercio, energías renovables.10 puntos.
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 c)  Itinerario formativo con certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 1, 5 
puntos.

 d)  Cooperación y coordinación con otros agentes del territorio. Se valorará la coopera-
ción y coordinación con otros agentes del territorio: instituciones educativas, entidades 
asociativas y sociales, sectores empresariales y órganos de participación. El programa 
deberá adecuarse a un modelo de cooperación en el territorio con la participación y el 
apoyo de estos agentes, que tendrán que formalizar en un escrito dicho apoyo, los tér-
minos en que se establece la cooperación y los compromisos reales que asumen. Este 
apartado tendrá un peso máximo de 10 puntos. Se otorgará un punto por cada agente 
del territorio.

En caso de empate, tendrán preferencia las solicitudes que tengan mayor puntuación en los 
criterios de valoración por el orden recogido en este artículo y si persiste el empate, se efec-
tuará el desempate a favor de la entidad con menor número de solicitudes propuestas para 
aprobar.

8.  Solicitudes y documentación.

 8.1.  El plazo para presentar solicitudes será de un mes a computar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

 8.2.  Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por las personas que ostenten la re-
presentación de las entidades promotoras mediante el modelo normalizado que se 
establece como Anexo I al presente decreto, y se presentaran en los registros del 
Servicio Extremeño Público de Empleo, pudiendo hacerlo también ante cualquiera de 
las oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura im-
plantado por el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

     Los impresos normalizados de solicitud deberán ser cumplimentados a través de la 
herramienta informática GETCOTEX, del Servicio Extremeño Público de Empleo, ubi-
cado en la página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser posteriormente 
impresos y presentados de conformidad con el párrafo anterior.

 8.3.  De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las ayudas recabará 
de oficio los documentos referidos a la identidad personal del representante legal de 
la entidad, la consulta del NIF de la entidad, la representación legal de la entidad ante 
la Administración y los certificados o información a emitir, por la Tesorería General de 
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la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta 
de Extremadura. No obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño 
Público de Empleo consulte de oficio dichos documentos, marcando la casilla corres-
pondiente en el modelo de Solicitud de Subvención.

     El certificado o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
será recabado de oficio por el órgano gestor siempre que la entidad lo autorice mar-
cando la casilla correspondiente en el modelo de Solicitud de Subvención.

 8.4.  La formulación de la solicitud por parte de la interesada para acceder a los beneficios 
del presente decreto, supone la aceptación de la subvención por parte de la solicitante 
de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los 
derechos al desistimiento y a la renuncia que las interesadas puedan ejercitar.

 8.5.  A la solicitud se acompañará la documentación establecida en el artículo 30 de este 
decreto, así como cualquier otra documentación que la entidad considere necesaria 
para la concesión de la subvención.

9.  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión.

 9. 1.  La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones 
de la presente convocatoria corresponderá a la Dirección General de Calidad en el 
Empleo del SEXPE, a través del Servicio de Programas Innovadores de Empleo, a 
quien competerá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
formularse la propuesta de resolución.

 9.2.  La evaluación de las solicitudes será llevada a cabo por una Comisión de Valoración, 
cuya composición será la siguiente:

   —  Presidente/a: titular de la Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE, 
o persona en quien delegue.

   —  Secretario/a: titular de la Jefatura de Servicio de Programas Innovadores de Em-
pleo, o persona en quien delegue.

   —  Vocal: titular de la Jefatura de Sección del Servicio de Programas Innovadores de 
Empleo en Mérida.

     En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las personas titulares, serán sustitui-
das por las personas asignadas a estos efectos.
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 9.3.  La resolución del procedimiento de concesión a propuesta del órgano instructor se 
atribuye a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

     El plazo máximo para la resolución y notificación será de 6 meses, a contar desde 
la fecha de publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura. 

     Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse 
desestimada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

10.  Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos al día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura, y contra la misma, que agota la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
quien lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, con-
forme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que consideren procedente.

Disposición transitoria única. Régimen jurídico de los procedimientos.

Los procedimientos iniciados al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigor del pre-
sente decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en aquella.

Disposición derogatoria única. 

Derogar el Decreto 153/2018, de 18 de septiembre y la Orden de 26 de septiembre de 2019, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades 
promotoras del Programa Crisol-Formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única del presente 
decreto.
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Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en ma-
teria de empleo en el ámbito de sus competencias, para la aprobación y/o modificación de 
cuantos modelos y formularios sean necesarios para la aplicación del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura

Mérida, 30 de junio de 2021.

La Consejera de Educación y Empleo, El Presidente de la Junta de Extremadura, 

M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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ANEXO I

SOLICITUD APROBACIÓN DE PROYECTOS / SUBVENCIONES

PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

DATOS ENTIDAD PROMOTORA

DENOMINACIÓN: N.I.F.

REPRESENTANTE: N.I.F.

DOMICILIO:

CALLE / PLAZA: N.º C.P. 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

DOMICILIO A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES:  
(SI FUERA DISTINTO DEL AN-
TERIOR)

CALLE / PLAZA: N.º C.P. 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

N.º TELÉFONO: N.º FAX: CORREO @: 

SOLICITA, de acuerdo con el Decreto 78/2021, de 30 de junio, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras destinadas a la financiación del Programa CRISOL-FORMACIÓN, la concesión 
de la SUBVENCIÓN de la Línea I. Subvenciones a entidades promotoras de los proyectos del 
Programa CRISOL-FORMACIÓN” por importe ..................... , para el desarrollo del siguiente 
proyecto; 

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN: 

FECHAS PREVISTAS              PRIMERA ETAPA:                      INICIO:                      FIN:

                                           SEGUNDA ETAPA :                     INICIO:                      FIN: 

(1) ESPECIALIDADES FORMATIVAS:
N.º 

Partici-
pantes

1.-

TOTAL

(2) CERTIFICADO/S DE PROFESIONALIDAD ENTIDAD  
ACREDITADA

HA SOLICITADO 
ACREDITACIÓN

Sí No Sí No

1.-

2.-

(1) La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesional o la es-
pecialidad del Catálogo de especialidades del SEPE o programa que autorice el SEXPE
(2) Rellenar en el caso en el que el itinerario formativo esté vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad.

PARA IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, OBRAS Y/O SERVICIOS:

1.-

2.-

3.-

OPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTOS

□  ME OPONGO a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad 
personal del representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, bases 
de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio compe-
tente como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

□  ME OPONGO a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

□  ME OPONGO a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.

□  AUTORIZA a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvencio-
nes públicas.

□  DENIEGA SU AUTORIZACIÓN a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de per-
cepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado correspondiente.

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa
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DECLARACIONES RESPONSABLES

D./D.ª,............................................................................................................con, 
N.I.F........................, en representación de la entidad promotora .............................................
............................................... con N.I.F. ............................................., y en relación con la 
solicitud del proyecto denominado ............................................................................................
....................................................., 

1.  Declara que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 12 apartado 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.

2.  Declara que para el mismo objeto/s de actuación, obra/s o servicio/s a realizar: (Marque lo que 
proceda)

     □  No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones.

     □  Haber solicitado y/o recibido las ayudas y/o subvenciones que se detallan a continuación para 
este proyecto:

Organismo Normativa reguladora Fecha Cuantía

Solicitada
€

€

Recibida
€

€

Asimismo se compromete a comunicar al órgano gestor cualquier nueva solicitud o concesión que se 
produzca con posterioridad a la presente declaración.

3.  Declara que son ciertos y veraces todos los datos incluidos en la solicitud y documentación anexa, 
disponiendo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a mantener su cumplimien-
to durante la vigencia del proyecto, así como a la actualización de los datos cuando se produzcan 
modificaciones sobre los mismos.

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa
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DOCUMENTACIÓN 

Y adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN:

a)  Memoria/Proyecto, cumplimentado según el Anexo I-Bis. Acompañado de una memoria explicativa (en la for-
ma de memoria valorada, proyecto básico o proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, mediciones y 
presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acotados de los espacios en que se va a 
actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los mismos.

                □ Memoria valorada               □ Proyecto básico               □ Proyecto de ejecución

    Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones

b)  Compromiso de contratación laboral del alumnado trabajador formado durante la segunda etapa. Anexo II

c)  Documentación identificativa de la personalidad de los solicitantes y acreditativa de poder suficiente y subsisten-
te para actuar en nombre y representación de la entidad promotora. 

d)  Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y N.I.F. del representante, en el caso de que se haya opuesto 
en la solicitud al órgano instructor para consultar estos datos.

e)  Acreditación que implique competencias en materia de promoción de empleo de la entidad promotora.

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

      –  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. 

g)  Documentación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objeto/s de actuación y de la disponibilidad para la 
ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, copia de la documentación acreditativa de los 
términos de la cesión.

h)  Documentación derivada de las características de la/s obra/s o servicios previstos mediante la aportación de 
original o copia:

      1. Estudios técnicos obligatorios para la ejecución. 

      2.  Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el desarrollo de la actividad 
(normativa industrial, higiénico sanitaria, patrimonio, aguas, etc,...)

      3. Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.

      4.  Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los trabajos del alumnado tra-
bajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión contable y documental en relación con la 
repercusión económica en la subvención.

i)  Alta en el subsistema de terceros, en el caso de que no figure aún en el subsistema de terceros.

j)  Certificados expedidos por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Agencia Tributaria y Seguri-
dad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones con las mismas, en el caso de que en la solicitud se haya 
opuesto o no haya autorizado a que el órgano gestor lo recabe de oficio.

k)  Certificación del representante legal de la entidad promotora sobre la solvencia económica para poder atender a 
las obligaciones derivadas de la concesión de la subvención.

l )  En su caso, documentos del organismo oficial correspondiente para acreditar la experiencia previa en programas 
públicos de alternancia con el empleo.

m ) En su caso, compromiso de cooperación y coordinación con otros agentes del territorio. Anexo III
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DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO 
EXPEDIENTE

Documento de que se trata N.º 
Expediente

Órgano ante el que 
se presentó Fecha de presentación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:

 a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y 
Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo.

 b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subven-
ciones destinadas a entidades promotoras del Programa Crisol-formación.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del 
RGPD)

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que pro-
cedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente 
durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez 
o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado 
al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.

 f)  Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, 
supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se 
describe en la información adicional.
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La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: 
https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña 
“Mas información” de la ficha informativa del procedimiento.

En .................................., a ......... de ........................................ de ............

(Firma y Sello)

DIRECCCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio de Programas Innovadores de Empleo

*GERENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ

Avenida de Santarem s/n,–BADAJOZ

*GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES

Avenida de la Hispanidad,10002–CACERES

(*Según la provincia donde se desarrolle el proyecto)
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ANEXO I-BIS

MEMORIA/PROYECTO

□ PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

1.1. DATOS ENTIDAD PROMOTORA 

DENOMINACIÓN: N.I.F.

REPRESENTANTE: N.I.F.

DOMICILIO: CALLE / PLAZA: N.º C.P.

LOCALIDAD: PROVINCIA:

N.º TELÉFONO: N.º FAX: CORREO @:

PERSONA DE CONTACTO: CARGO: N.º TELÉFONO:

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN:

LOCALIDAD N.º HABITANTES N.º DESEMPLEADOS/AS N.º PARTICIPANTES

(1) ESPECIALIDAD FORMATIVA N.º Alumnos/as

 1.-

PROYECTO FORMATIVO VINCULADO A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD

SI NO

(2) CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ENTIDAD 
ACREDITADA SI NO SOLICITADA 

ACREDITACIÓN SI NO

CP:

CP:

CP:

(1) La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesional o la 
especialidad del Catálogo de especialidades o programa formativo autorizado por el SEXPE
(2) Se rellenará cuando el proyecto tenga un itinerario formativo vinculado a la obtención de certificados de pro-
fesionalidad

Para implementar las siguientes actuaciones, obras y/o servicios:

1.-

2.-

3.-
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

2.1. PERFIL DE LOS/LAS DESTINATARIOS/AS FINALES DEL PROYECTO 

ESPECIALIDAD 1:

COLECTIVO :

PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO:

NOTA: Los requisitos de acceso estarán supeditados a lo establecido en los certificados de profesionalidad.

2.2. OBRAS O SERVICIOS A EFECTUAR

1

OBRA O  
SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO:

PROYECTO TÉCNICO: □ MEMORIA VALORADA           □ PROYECTO BÁSICO    
□ PROYECTO DE EJECUCIÓN

BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL: □ SÍ    □ NO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD:

USO O DESTINO PREVISTO:

2

OBRA O  
SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO:

PROYECTO TÉCNICO: □ MEMORIA VALORADA         □ PROYECTO BÁSICO    
□ PROYECTO DE EJECUCIÓN

BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL: □ SÍ □ NO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD:

USO O DESTINO PREVISTO:

NOTA: La Memoria Valorada, el Proyecto Básico o el Proyecto de Ejecución contendrán, como mínimo, una me-
moria explicativa de las actuaciones a realizar, mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas, 
y planos a escala y acotados de los inmuebles o espacios en los que se va a actuar, en los que se representen los 
estados inicial y final de los mismos.
Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones.
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3. PLAN DE FORMACIÓN:
3.1. FORMACIÓN OCUPACIONAL: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN

ESPECIALIDAD: 

FAMILIA PROFESIONAL: ........................................................................................................

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:.........................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:...................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).

ESPECIALIDAD CATÁLOGO..........................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).

OTROS:.................................................................................................................................

MÓDULOS: (CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA).

-

-

La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesio-
nal , la especialidad del Catálogo de especialidades o el programa formativo autorizado por el SEXPE

3.2. FORMACIÓN OCUPACIONAL: ITINERARIOS MODULARES
ESPECIALIDAD:                                                    FAMILIA PROFESIONAL:
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD CUALIFICACIÓN O PROGRAMA FORMATIVO:

MÓDULO 1: CÓDIGO: HORAS:
OBJETIVOS

UNIDAD FORMATIVA 1: CÓDIGO: HORAS
CONTENIDOS TEÓRICO PRÁCTICOS:

UNIDADES OBRA, RESULTADOS/SERVICIOS HORAS UNIDADES (M2, USUARIOS)

NOTA: Se desarrollarán para la ESPECIALIDAD. Los contenidos de la formación de los programas mencionados en el 
apartado anterior estarán vinculados a la oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados de profesio-
nalidad de la especialidad relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el contrato laboral. De no tratarse de 
formación conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, la formación estará constituida por los contenidos 
de los módulos formativos de la correspondiente cualificación incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, o en su defecto, por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el Catálogo de Especialidades Formativas 
para las ocupaciones o especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral, o por los 
contenidos formativos que se aprueben por el Servicio Extremeño Público de Empleo. 
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3.3. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ACCIONES FORMATIVAS:

1.  MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

2.  MÓDULO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

3. COMPETENCIA DIGITAL

3.4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

ACCIÓN COMPLEMENTARIA 1: HORAS:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS: ACTIVIDADES:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5. ACOMPAÑAMIENTO/TUTORIZACIÓN 

OBJETIVOS: 

ACTIVIDADES HORAS:
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4. SEGUNDA ETAPA DE CONTRATACIÓN EN EMPRESAS.

EMPRESA NIF LOCALIDAD DEL CENTRO 
DE TRABAJO 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
A CONTRATAR

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

5.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD OCUPACIONAL

-

-

-

-

5.2. PLANES DE DESARROLLO QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
(LOCAL, COMARCAL, PROVINCIAL, REGIONAL, ETC,)

DENOMINACIÓN:

ORGANISMO PROMOTOR:

ÁMBITO DE INFLUENCIA:

INVERSIONES PREVISTAS:

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CREAN:

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
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6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

6.1. LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 
NECESARIOS PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO, DOCENTE Y DE APOYO

LOCALIZACIÓN

DESPACHOS Y OFICINAS

SALA DE REUNIONES

ASEOS

OTROS

NOTA: Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a es-
cala y acotados de cada una de ellas, en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente 
a certificados de profesionalidad.

6.2. LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 
NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN PARA CADA ESPECIALIDAD FORMATIVA

ESPECIALIDAD 1: 

LOCALIZACIÓN

AULAS TEÓRICAS

TALLER

ALMACÉN

ASEOS

OTROS

Nota: Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a escala y 
acotados de cada una de ellas en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente a certificados de 
profesionalidad.
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6.3. RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
FORMACIÓN DE CADA ESPECIALIDAD (1)

ESPECIALIDAD: DISPONIBLE (2)

(1) A rellenar en el caso de Proyectos con itinerario formativo no conducente a la obtención de certificados de 
profesionalidad

(2) Acompañar Certificado de propiedad, de disponibilidad y cesión para su uso en el proyecto

6.4. RECURSOS HUMANOS

NOTA: Desglosar los puestos del equipo directivo, técnico, docente y de apoyo, las funciones a desarrollar por cada 
uno de ellos, el perfil profesional y las condiciones de contratación

7. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES DEL TERRITORIO

7.1 COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES DEL TERRITORIO

AGENTE DEL TERRITORIO COMPROMISOS QUE SE ASUMEN
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:

8.1 FINANCIACIÓN SUBVENCIÓN SEXPE N.º CONTRATOS/
PARTICIPANTES HORAS IMPORTE  

SUBVENCIÓN

MODULO A*

COORDINACIÓN

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL ACOMPAÑAMIEN-
TO COMPETENCIAS

OTROS

SUBTOTAL

MÓDULO B

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS (12,67 
% MÓDULO A)

TOTAL (1,01€/HORA/PARTI-
CIPANTE)

MODULO  
COSTES  

SALARIALES 
Y SS  

ALUMNADO

TRABAJADOR

COSTES SALARIALES Y SS 
(6,69 € /844 HORAS/PARTI-
CIPANTE) 

TOTAL

* Modulo A: Coordinador/a: 19,47 €/hora; Docente y técnico de acompañamiento: 18,39 €/hora; Hasta un máximo 
de 52.100 euros.

8.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS

ENTIDAD PROMOTORA

SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE 
EMPLEO

OTRAS ENTIDADES

TOTALES
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ANEXO II

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN LABORAL DURANTE LA SEGUNDA ETAPA

PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

La empresa ______________________________________________________________, 
con N.I.F:_______________________, con domicilio a efecto de notificaciones, en ______
__________________________________________ de ____________________________ 
C.P:.__________________, y Sede Social en ____________________________________
__________________________________ de ____________________________________
____________ C.P:_______________________, representada legalmente por D./Dña. __
_____________________________________________________________________, con 
D.N.I.: ______________________, en calidad de ____________________________, y ac-
tividad económica en el epígrafe___________________________, de conformidad con ___
______________________________________________________________________ (1).

Conforme a lo establecido en el Decreto 78/2021, de 30 de junio, por la que aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para la financiación del Programa CRISOL-FORMACIÓN 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1.  Que conoce el proyecto del Programa CRISOL-FORMACIÓN a realizar por la enti-
dad......................................, con N.I.F.:............................,solicitante de subvención 
al amparo de lo establecido por el precitado Decreto.

2.  Que en el supuesto de que por el órgano competente se dicte resolución estimatoria de la 
solicitud de subvención instada para la ejecución del citado proyecto, y supeditado a los 
resultados formativos y de cualificación que obtengan el alumnado, se compromete res-
ponsablemente a la contratación, en los quince días naturales posteriores a la finalización 
de la primera etapa del mencionado proyecto, de.......... (2) alumnos/as participantes que 
finalicen con evaluación positiva en la ocupación de.....................................................
....... (3), mediante contrato................. (4), y por una duración de CUATRO meses a jor-
nada COMPLETA, en el CENTRO DE TRABAJO situado en la localidad de _______________
____________________________ obligándose a prestar la colaboración necesaria para el 
seguimiento y comprobación por el órgano gestor de las subvenciones.
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     El órgano gestor recabará de oficio los siguientes datos y documentos, salvo que el inte-
resado se oponga a ello, marcando a continuación el apartado que proceda, en cuyo caso 
deberá aportar la documentación correspondiente

 □  ME OPONGO a que el SEXPE compruebe mis datos personales mediante el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad, ni los datos de identificación fiscal de la empresa y, 
en consecuencia, aporto copias del NIF de la empresa y del NIF del representante legal. 

 □  ME OPONGO a que el SEXPE solicite y recabe de los Organismos Públicos correspondien-
tes la información necesaria para comprobar los extremos establecidos en el presente 
compromiso y, en consecuencia, aporto copia de certificado de alta en IAE y de informe 
de vida laboral de la empresa .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:

 a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y 
Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo.

 b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subven-
ciones destinadas a entidades promotoras del Programa Crisol Formación.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del 
RGPD)

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que pro-
cedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente 
durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez 
o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado 
al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.

 f)  Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, 
supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se 
describe en la información adicional.
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La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: 
https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña 
“Mas información” de la ficha informativa del procedimiento. 

En _________________, a ____, de _____________, de __________ 

El/la Representante legal de la empresa 

(Firma y sello)

     Fdo.: 
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ANEXO III

COMPROMISO PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DE LOS AGENTES 
DEL TERRITORIO

PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

D./Dña._________________________________________, con D.N.I. _________________ 
en representación de la entidad _______________________________________________, 
con NIF__________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1.  Que conoce el proyecto del Programa CRISOL-FORMACIÓN a realizar por la entidad ___
______________________________________________________________________, 
con N.I.F.: _____________________________, solicitante de subvención al amparo de lo 
establecido en el Decreto 78/2021, de 30 de junio.

2.  Que dicha entidad cooperará y participará en el Programa precitado según los términos y 
compromisos que se describen a continuación:

 a. _____________________________________________________________________

 b. _____________________________________________________________________

 c. _____________________________________________________________________

 Y para que conste expido la presente en, ....................de.........................de 202...

Fdo............................................................
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ANEXO IV

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DEL 

PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES LA SEGUNDA ETAPA

N.º Expediente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad solicitante (apellidos y nombre si es persona física)

N.I.F. Teléfono Fax

Correo electrónico:

Domicilio:

C.P.: Localidad: Provincia

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Destinatario:

Domicilio

C.P.: Localidad: Provincia

DATOS DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES

Teléfono: Apellidos: Nombre: N.I.F.:

Código Seguro de Verificación (CSV) del poder de representación legal: 

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad Económica: Epígrafe I.A.E.

Domicilio del centro de trabajo donde presta sus servicios el/las personas por los que se solicita sub-
vención

C.P.: Localidad: Provincia

Correo electrónico: Teléfono:

DATOS DEL PROYECTO CRISOL-FORMACIÓN

DENOMINACIÓN PROYECTO CRISOL-FORMACIÓN:

ENTIDAD PROMOTORA;
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ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (No será necesario recabar el sello de 
la entidad bancaria si la cuenta corriente está dada de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de 
Extremadura)

Entidad Financiera: La entidad bancaria certifica 
que el solicitante es titular 
de la cuenta al lado indicada

(Sello y firma)

Fdo:

El  
solicitante:

Fdo:

IBAN Entidad Sucursal DC Número cuenta

DIRECCCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio De Fomento del Empleo

GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES

Avenida de la Hispanidad,10002–CÁCERES
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DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA Y DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPON-
SABLE SOBRE EL ACCESO A SUS DATOS LABORALES

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA ETAPA

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NIF

SEXO □ HOMBRE 
□ MUJER 

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA INICIO CONTRATO OBJETO DE SUBVENCIÓN

DURACIÓN DEL CONTRATO

FIRMA DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTORIZACIÓN CONSULTA VIDA LABORAL 
(MARCAR UNA OPCION OBLIGATORIAMENTE)

□ SI 
□ NO

La persona que suscribe esta solicitud, haciéndose responsable personalmente de la vera-
cidad de todos los extremos que manifiesta, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la 
persona trabajadora contratadas, y cuyos datos identificativos arriba señalados:

 •  Conoce y ha recibido información de que su contratación ha sido objeto de solicitud de 
subvención.

 •  Presta su autorización y para que conste firma en este documento, para que el órgano 
gestor de la ayuda solicite informe relativo a los datos de su vida laboral, tanto para la 
tramitación de la ayuda como para el control de las obligaciones.

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa



NÚMERO 129 
Miércoles, 7 de julio de 2021

34801

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS 
POR LA ENTIDAD SOLICITANTE

La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud,

DECLARA

1. Respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis 

    (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre)

    (Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de diciembre)

    □  NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, 
(el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la nor-
mativa de mínimis.

    □  Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se 
mencionan a continuación durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos an-
teriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

ORGANISMO TIPO DE AYUDA / COD. EXPEDIENTE IMPORTE
ESTADO  

TRAMITACIÓN 
(1)

(1) TRAMITACIÓN: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ES-
PECÍFICOS DE LA LÍNEA II

La persona que suscribe esta solicitud, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

  a)  Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 
12 apartado 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.

  b)  Que la entidad va a realizar la contratación objeto de subvención en un centro de trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  c)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con 
la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión 
de la propuesta de resolución favorable de concesión de la ayuda, así como en el momento en que 
se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida. Asimismo, las personas, empresas o entidades 
beneficiarias deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones

  d)  Que la entidad no ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo por la comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

  e)  Que el puesto de trabajo objeto de subvención no ha sido ocupado en los seis meses anteriores a 
la fecha de la contratación realizada, por personas trabajadoras que hubieran reunido los mismos 
requisitos de titulación y hubieran causado baja no voluntaria en la empresa.

  f)  Que la entidad no es una empresa de trabajo temporal ni una administración pública o entidad o 
sociedad dependiente de la misma.

  g)  Que la entidad no ha recibido ayudas para la contratación objeto de subvención o si las ha recibido, 
el importe de todas las subvenciones, ingresos o recursos, no supera el coste salarial correspon-
diente al contrato que se subvenciona..
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE

□  En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, 
mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obtención marcando la casilla co-
rrespondiente en este modelo de solicitud. Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la 
comprobación de oficio del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad de-
berá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV). En caso de no aportar dicho código, la entidad 
deberá aportar el documento de representación 

□  En caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles o Uniones temporales de empresas, copia 
del documento de constitución de la misma

B)  DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A LA CONSULTA DE LOS 
DOCUMENTOS

□  Copia del DNI/NIE de la persona que ostente la representación legal de la entidad.

□  Copia de la comunicación del contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo del trabajador 
por el que se solicita subvención.

□  Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral 
de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención.

□  Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social

□  Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Auto-
nómica.

C)  DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD NO AUTORIZA A LA CONSULTA DE LOS 
DOCUMENTOS

□  Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

D)  DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA PERSONA CONTRATADA NO AUTORIZA A LA CON-
SULTA DE SU VIDA LABORAL EN EL MODELO DE SOLICITUD

□  Copia simple de informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral 
de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención.

E)  DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO 
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO FECHA DE  
PRESENTACIÓN ÓRGANO GESTOR N.º  

EXPEDIENTE

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa



NÚMERO 129 
Miércoles, 7 de julio de 2021

34804

F)  OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA SOLICITAR A LA ENTIDAD SOLICITANTE 
PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN
(SOLO MARCAR CUANDO LA ENTIDAD SE OPONGA A QUE EL ÓRGANO GESTOR REALICE LA CONSULTA DE OFICIO)

La representación legal de la entidad solicitante, que presenta esta solicitud

□  Se opone a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación 
ante la Administración.

□  Se opone a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad per-
sonal del empresario individual o representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados 
en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por 
el Ministerio competente como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI)

□  Se opone a que el SEXPE solicite y recabe la comunicación del contrato de la persona trabajadora 
por la que se solicita subvención.

□  Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

□  Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA 
AEAT

(EN CASO DE NO AUTORIZAR, LA ENTIDAD DEBERÁ APORTAR EL CERTIFICADO)

La representación legal de la entidad solicitante, que presenta esta solicitud:

□  Autoriza al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria

Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa



NÚMERO 129 
Miércoles, 7 de julio de 2021

34805

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES

La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, DECLARA que ACEPTA la subvención que, 
una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se deriven, y en especial 
las siguientes:

a)  Mantener el contrato objeto de subvención durante el período mínimo de CUATRO meses, contado a partir de 
la fecha de inicio de la contratación.

b)  Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha circunstancia. Si exis-
tiera representación legal de las personas trabajadoras en la empresa beneficiaria, también deberán informar 
a éstas de los contratos subvencionados.

c)  Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas, 
les sean requeridos por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así como comunicar al mismo las incidencias 
y variaciones que se produzcan en relación con aquéllas.

d)  Las entidades obligadas según el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las per-
sonas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, deberán cumplir con la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo existentes en la 
empresa, para ser ocupados por personas con discapacidad o, en su caso, haber obtenido la correspondiente 
declaración de excepcionalidad

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos 
que:

a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo.

b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones previstas en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del 
Programa CRISOL-FORMACIÓN

c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)

d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el 
expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.

f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del 
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional.

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento
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RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD

La representación legal de la entidad, SOLICITA subvención acogida a la Orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa CRISOL-
FORMACIÓN, asumiendo con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones 
concedidas por la entidad representada y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO.
Servicio de Fomento del Empleo.
GERENCIA PROVINCIAL DE CÁCERES
Avenida de la Hispanidad,10002–CÁCERES
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ANEXO V

DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE PARA LAS SOCIEDADES CIVI-
LES, COMUNIDADES DE BIENES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DEL 

PROGRAMA CRISOL-FORMACIÓN

LÍNEA II. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA ETAPA

Entidad solicitante de la subvención __________________________________, NIF ________________

CUMPLIMENTAR TANTOS APARTADOS COMO COMUNEROS, SOCIOS O EMPRESAS  
(EN EL CASO DE UTE)

D/Dña ___________________________________________ con NIF.:_____________, en nombre 
propio o en representación de la entidad ______________________________________________
_____________________ con NIF_______________ como integrante de la entidad solicitante de la 
subvención, con una participación en la misma de ____ por ciento.

D/Dña ___________________________________________ con NIF.:_____________, en nombre 
propio o en representación de la entidad ______________________________________________
_____________________ con NIF_______________ como integrante de la entidad solicitante de la 
subvención, con una participación en la misma de ____ por ciento.

D/Dña ___________________________________________ con NIF.:_____________, en nombre 
propio o en representación de la entidad ______________________________________________
_____________________ con NIF_______________ como integrante de la entidad solicitante de la 
subvención, con una participación en la misma de ____ por ciento.

DECLARA que conoce y acepta las condiciones generales de la subvención solicitada, estable-
cidas en el referido Decreto y que son ciertos los datos aquí manifestados, y para que conste 
firmo la presente declaración a ____de ________________ de 20 ____

El/la integrante o representante legal

Fdo:_______________________________

El/la integrante o representante legal

Fdo:_______________________________

El/la integrante o representante legal

Fdo:_______________________________
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, le informamos que:

 a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Em-
pleo (Sexpe). Avda. Delgado Valhondo, s/n ,06800 Mérida. Teléfono: 924003217. Co-
rreo electrónico: dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net. Delegada de protección datos:  
dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.

 b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones de la 
Línea II del Programa CRISOL-FORMACIÓN.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 
precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de 
la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los 
plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda 
reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuer-
do con la normativa vigente.

 f)  Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, 
limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la informa-
ción adicional.

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano:  
https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña “Más infor-
mación” de la ficha informativa del procedimiento.
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