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Introducción
El Real D
Decreto 123
34/2018, de 5 de octubrre, establece las bases reguladorass para la co
oncesión
directa d
de subvencciones a en
ntidades loccales para la financiac
ción de prooyectos de empleo,
autoemp
pleo y emp
prendimiento
o colectivo, dirigidos a afrontar el reto deemográfico en los
municipio
os de meno
or población,, con cargo al Fondo So
ocial Europe
eo (ayudas E
EMP-POEJ).
En particcular, su artículo 13 indica la necessidad de pre
esentar junto
o con la sol icitud determ
minados
documen
ntos:
“Artículo 13
3. Documento
os e informacciones a presentar.
1.- Junto
J
con la solicitud,
s
se d
deberá aporta
ar la siguiente
e documentaación:
a) Memo
oria descriptiv
iva…
[…]
orme de va
valoración previo
p
del Servicio P
Público de Empleo
d) Info
corresp
pondiente.
[…]”

Sin emb
bargo, el re
eal decreto no define e
el contenido del inform
me, por lo que con ob
bjeto de
simplificar y armon
nizar, la pre
esente nota informativa
a ofrece un
nas directricces para el mismo,
ente puede
en utilizar los Servicios Público
os de Em pleo Auton
nómicos
que pottestativame
correspo
ondientes.

Conten
nido del in
nforme
El reque
erimiento tiene su orige
en en hacerr partícipe a la Comunid
dad Autónooma a través de los
Servicioss Públicos de Empleo
o de las a
actuaciones
s desarrolladas al am
mparo de la
a citada
convocatoria, para que en caso
c
de co
onsiderarse necesario, ésta activve mecanismos de
coordina
ación u otross procesos que
q conside
ere convenie
ente.
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En este sentido, en los escritos
s en los que
e las entidad
des soliciten estos inform
rmes a los Servicios
S
Públicoss de Empleo
o autonómicos debería
an incluir la
as caracterís
sticas del pproyecto que van a
solicitar:
a) Denominación
n y breve descripción
d
de las acc
ciones conte
enidas en llos proyecttos de los
mu
unicipios.
b) Señalar si exxisten accio
ones con compromiso de contrratación y cualquier otro dato
rele
evante en cuanto
c
al co
ontenido y o
objetivo de las acciones
s.
c) En el caso de acciones fo
ormativas sseñalar:
C
a. si se trata de Certificados
de Profesionalidad o formaciónn no vinculada a la
o pero inc
cluida en el
e Catálogoo de Espec
cialidades
obtencción de un certificado
Formativas,
b. si están acreditados o inscrito
os como en
ntidad forma
ativa,
c. los perrfiles de las personas a quienes van dirigidas
s las accionnes,
d. otros datos
d
releva
antes
dicar el pressupuesto so
olicitado y sii se recibe algún
a
otro tipo de finannciación adiicional.
d) Ind
ncia sobre si el progra
rama se eje
ecuta direc
ctamente poor el ayunttamiento /
e) Inccluir referen
dip
putación / mancomuni
m
dad corresspondiente o cuenta con
c
algún ttipo de colaboración
púb
blica o priva
ada para el desarrollo d
del mismo.
El Serviccio Público de Empleo a la vista d
de lo anterio
or, puede re
ecoger dichoos apartado
os en un
breve infforme añadiendo una valoración
v
fifinal bien fav
vorable o en caso de sser desfavorable se
recomien
nda incorporar una mottivación.

Ma
adrid, a 23 de enero de
d 2019
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