Subvenciones del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de
Innovación y Talento (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Subvenciones del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de
Innovación y Talento
APERTURA : 11/01/2020

CIERRE : 28/02/2020

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
El PIT persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas jóvenes desempleadas tituladas universitarias, o que hayan
realizado ciclos formativos de grado medio o superior, mediante actuaciones integradas de formación y empleo especialmente vinculadas al cambio
del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades innovadoras en las áreas de conocimiento estratégicas para la especialización
inteligente.
El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes por las entidades promotoras será hasta el 28 de
febrero de 2020.
Los impresos de solicitud deberán ser cumplimentados a través de la herramienta informática Sistema de Gestión Integral de proyectos de Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo de Extremadura (GETCOTEX), del SEXPE, ubicado en la página
http://etcote.juntaextremadura.es/etcote/, para ser posteriormente impresos y presentados a través de registro.

Fase empresarial : Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Organismos, Pyme, Autónomo/a

Podrán promover proyectos del Programa de Innovación y Talento y ser beneficiarias de las subvenciones públicas
para la ejecución de los mismos las entidades con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas que, en su condición de entidades promotoras y
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, presenten una memoria proyecto que se
considere viable según el artículo 6 del Decreto 129/2017, de 1 de agosto.2. También podrán ser beneficiarias las
agrupaciones de empresas que cumplan los requisitos del párrafo anterior. Cuando se dé esta circunstancia, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno
de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso deberá nombrarse un
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados :

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa
Alcance de la ayuda :
Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y que se produzcan una vez notificada la resolución de concesión de subvención e iniciado el proyecto, 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.

La subvención para cada proyecto del Programa de Innovación y Talento se determinará en la resolución aprobatoria, en función de los siguientes
módulos y gastos subvencionables:
—Costes por la contratación de la formación con el centro de formación de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 de este decreto: a razón de 12
€/hora por participante hasta un máximo de 4.050 €/participante, teniendo en cuenta la duración de la formación y la valoración presentada en la
documentación que acompañe a la solicitud.
—Costes salariales de las personas participantes y de cuotas a cargo del empleador correspondientes a la Seguridad Social establecidas para
dichos contratos en su normativa específica: 18.315 euros por participante. No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por
fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.

Conceptos subvencionables : Formación

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Sexpe. Servicio de Escuelas Taller y Programas Espediales.
•C/ ADRIANO, 4 4ª PLANTA 06800 MERIDA escuelastaller@extremaduratrabaja.net 924487820
•http://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_y_empleo_escuelas_profesionales

Recursos de la subvención o ayuda
Extracto : Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del ejercicio 2020 a entidades promotoras del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Innovación y Talento
Convocatoria 2020 : RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del ejercicio 2020 a entidades promotoras del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Innovación y Talento.
Más información : Servicio de Escuelas de Escuelas Taller y Programas Especiales Tlfonos: 924027381; 924012759; 927005184
Solicitudes y anexos :
Base Reguladora : DECRETO 129/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Programa de formación en alternancia con el empleo de
innovación y talento y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

