TEMA 49
PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PÚBLICO PARA
LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y
SOCIAL:
SUBVENCIONES
OTORGADAS
POR
LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO EN LOS ÁMBITOS DE
COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y
CON LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. TRABAJOS
TEMPORALES
DE
COLABORACIÓN
SOCIAL
EN
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
PROGRAMAS
DE
FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO EN ANDALUCÍA,
EXTREMADURA Y ZONAS RURALES DEPRIMIDAS.

Este material es propiedad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estando disponible
en la página web del Organismo. Están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad e industrial.
Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como
la expresa referencia al SEPE. Queda totalmente prohibido su uso y distribución con fines
comerciales, así como cualquier transformación o actividad similar o análoga. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el presente aviso de derechos de
autor, y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del SEPE.
Estos temas han sido elaborados por distintos expertos/as, coordinados por la Subdirección
General de Recursos y Organización del SEPE, con el objeto de proporcionar una ayuda a los
candidatos/as en la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo.
Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno
agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las
pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido
únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo. Por otro
lado, el SEPE no se obliga a la actualización permanente de su contenido.
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1. PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
DESEMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y
SOCIAL

1.1 Subvenciones en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales.
1.1.1 Normativa y objeto del programa
Orden de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases para la concesión de
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social.
Su objeto es la mejora de la capacidad de ocupación de los trabajadores desempleados a
través de subvenciones de los costes laborales para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una
Administración Local.
1.1.2 Beneficiarios de las subvenciones
Las Corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración Local
que contraten trabajadores desempleados para la ejecución de obras o prestación de servicios
calificados de interés general y social y que gocen de capacidad técnica y de gestión
suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto.
1.1.3 Cuantía y destino de las subvenciones
Las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes salariales de los trabajadores
que, reuniendo los requisitos fijados, sean contratados para la ejecución de las obras y
servicios de interés general y social.
La cuantía de la subvención a percibir por las entidades solicitantes será la necesaria para
sufragar los costes salariales totales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social
por todos los conceptos en la misma cantidad que la fijada para el salario según convenio
colectivo vigente, por cada trabajador desempleado contratado.
Dicha subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada, cuando los
contratos se concierten a tiempo parcial.
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1.1.4 Selección de obras y de los trabajadores
Las obras y servicios a realizar, en base a la colaboración entre el Servicio Público de Empleo y
las entidades solicitantes, deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Que se trate de obras y servicios de interés general y social, y sean competencia de las

Corporaciones locales, incluidas aquellas obras y servicios que se realicen sobre bienes
inmuebles que pongan las entidades solicitantes a disposición del Servicio Público de Empleo.
-

Que sean ejecutados por las entidades solicitantes en régimen de administración directa

o por las empresas a las que se adjudique su ejecución.
-

Que en su ejecución o prestación se favorezca la formación y prácticas profesionales de

los desempleados.
-

Que el porcentaje mínimo de trabajadores desempleados a ocupar en la realización de

la obra o servicio sea del 75%.
-

Que las obras y servicios se puedan ejecutar en su totalidad dentro del año natural del

ejercicio presupuestario en que se produce la colaboración, salvo que concurran causas
excepcionales, en cuyo caso podrán ser aprobadas las obras y servicios siempre que se
puedan finalizar en los seis primeros meses del ejercicio presupuestario siguiente.
-

Que la entidad solicitante de la subvención disponga de asignación presupuestaria

suficiente para hacerse cargo de las partidas presupuestarias no subvencionadas por el
Servicio Público de Empleo para la realización de la obra o servicio de que se trate.
-

Que en caso de que las obras o servicios, ejecutados en una zona o localidad con ciclos

de empleo estacional, sean realizados preferentemente en períodos de bajo nivel de
contratación.
De entre las obras y servicios que cumplan los requisitos , se dará preferencia:
a) Las que siendo de mayor interés general y social se realicen preferentemente en alguna de
las siguientes actividades:
-

Servicios de utilidad colectiva, tales como mejora de la vivienda, vigilancia y seguridad,

revalorización de espacios públicos urbanos, transportes colectivos, comercios de proximidad,
así como actividades que afecten a la gestión de residuos, gestión de aguas, protección y
mantenimiento de zonas naturales así como aquellas que incidan directa o indirectamente en
control de la energía.
-

Servicios de ocio y culturales, tales como promoción del turismo, desarrollo cultural

local, promoción del deporte y sector audiovisual.
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-

Servicios personalizados de carácter cotidiano, tales como cuidado de niños, prestación

de servicios a domicilio a personas incapacitadas o mayores, ayuda a jóvenes en dificultad y
con desarraigo social.
b) Los proyectos que en su realización permitan y apoyen la creación permanente de mayor
número de puestos de trabajo.
c) Los que acrediten un mayor nivel de inserción laboral, bien mediante la incorporación directa
de los trabajadores a la entidad solicitante o empresa adjudicataria a la finalización del proyecto
o en el plazo que se acuerde entre el Servicio Público de Empleo y la entidad solicitante, o
cualquier otra fórmula de previsión de inserción laboral que siendo objetivable se considere
suficiente por el Servicio Público de Empleo.
d) Proyectos que cuenten, en su caso, con la financiación de las entidades solicitantes para
realizar acciones complementarias que mejoren la eficacia de este programa. A tal efecto se
tendrá en cuenta el esfuerzo inversor para cada supuesto.
Los trabajadores que sean contratados para la realización de obras y servicios y por los que se
otorgue la subvención del Servicio Público de Empleo deberán ser desempleados inscritos en
la Oficina de Empleo, teniendo preferencia los parados de larga duración. Se seleccionarán
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado.

-

Condición de persona con discapacidad del demandante de empleo.

-

Nivel de protección por desempleo de los posibles beneficiarios, siendo prioritarios los

de menos nivel de protección.
-

Existencia de responsabilidades familiares, entendiéndose por éstas tener a cargo del

trabajador desempleado que se contrata, el cónyuge, hijos menores de 26 años, mayores con
discapacidad o menores adoptados o acogidos.
-

Edad y condición de mujer.

1.1.5 Procedimiento de concesión y tramitación de la subvención
La gestión de estas ayudas corresponde a los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas que tienen atribuidas las competencias en programas de apoyo al
empleo, a excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en cuyo ámbito
corresponde la gestión al Servicio Público de Empleo Estatal.
En las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y respecto de las zonas rurales
deprimidas, la gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal en el marco del
Programa de Fomento de Empleo Agrario.
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Las solicitudes de subvención se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva.
En el caso de Comunidades Autónomas, se estará a lo que se disponga en las convocatorias
que a tal efecto se publiquen en los Boletines Oficiales de dichas comunidades.
En el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las solicitudes de subvención
deberán ajustarse a los plazos y procedimientos que se establezcan en sus respectivas
convocatorias que aprueben los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal
de Ceuta y Melilla, que se publicarán en los Boletines Oficiales de cada provincia.
Las entidades solicitantes que pretendan beneficiarse de estas subvenciones deberán
presentar la solicitud ante el respectivo Servicio Público de Empleo, aportando la siguiente
documentación:
-

La Memoria de la obra o servicio, acompañada del proyecto y planos cuando el tipo de

obra así lo exija. La Memoria recogerá, al menos, los siguientes aspectos:
Denominación concreta de la obra o servicio correspondiente.
Número total de trabajadores necesarios para la ejecución de la obra o servicio.
Número de trabajadores a emplear procedentes de la situación de desempleados y porcentaje
que representa sobre el total de los trabajadores a emplear en la ejecución de la obra o
servicio.
Coste total presupuestado de la obra o servicio.
Coste total presupuestado de la mano de obra.
Coste total presupuestado de la mano de obra de trabajadores desempleados.
Fechas previstas para el comienzo y terminación de la obra o servicio.
Subvención que se solicita al Servicio Público de Empleo.
Número de puestos de trabajo permanentes que se crearán con la ejecución de la obra o
servicio y su justificación.
Grado en que favorece la formación y práctica profesional de los trabajadores.
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Modalidades de contratación y número de trabajadores afectados por cada modalidad. Las
entidades beneficiarias o en su caso las empresas adjudicatarias contratarán a los trabajadores
seleccionados utilizando, preferentemente, modalidades de contratación que permitan un
mayor volumen de contratos y de trabajadores, siempre y cuando dichas fórmulas no
imposibiliten o dificulten la realización del proyecto.
-

Certificación del órgano competente de la entidad solicitante de la aprobación del

proyecto de la obra o servicio para la que se solicita la subvención.
-

Certificado del Secretario de la Corporación local correspondiente, en el que conste la

disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser financiadas por la
Corporación.
-

Certificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Tesorería

General de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en la presente Orden no podrá ser, en
ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
1.2 Subvenciones en el ámbito de colaboración con los órganos de la administración
general del Estado y sus organismos autónomos.
1.2.1 Normativa y objeto del programa
Orden de 19 de diciembre de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
El objeto del programa consiste en posibilitar la contratación de trabajadores desempleados,
permitiendo la adquisición de experiencia laboral con el fin de mejorar la ocupabilidad de los
participantes.
1.2.2 En que consiste la subvención
Será objeto de subvención la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de
obras y servicios de interés general y social en el ámbito de la colaboración con las siguientes
entidades: Órganos de la Administración General del Estado, en los términos recogidos en el
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artículo 18.h).3º de la Ley de Empleo (aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre), Órganos de la Administración General del Estado en Ceuta y Melilla e Instituciones
sin ánimo de lucro.
1.2.3 Requisitos de las obras para las que se pide la subvención
Las obras y servicios a realizar deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Que sean obras o servicios que se ejecuten preferentemente entre las actividades y

ocupaciones establecidas, cualquiera que sea el ámbito territorial en donde se ejecute el
proyecto.
-

Que sean ejecutados o prestados en régimen de administración directa.

-

Que, en su ejecución o prestación, se favorezca la formación y prácticas profesionales

de desempleados.
-

Que la duración de los proyectos no supere los nueve meses desde la fecha de inicio de

los mismos, que, en todo caso, se deberá efectuar dentro del ejercicio en que se aprueben,
debiendo quedar finalizados no más tarde de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.
En ningún caso serán objeto de subvención aquellas solicitudes presentadas por las
instituciones sin ánimo de lucro con la finalidad de ejecutar obras. Anualmente se publican en el
«Boletín Oficial del Estado» las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias a
efectos de la aprobación de los proyectos.
Requisitos en la selección de los trabajadores y de su contratación
Las Oficinas de Empleo realizarán la selección de los trabajadores teniendo en cuenta que los
criterios preferentes, objeto de contratación, son los siguientes:
-

Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado.

-

Condición de persona con discapacidad del demandante de empleo.

-

Nivel de protección por desempleo de los posibles beneficiarios, siendo prioritarios para

la selección los de menor nivel de protección.
-

Existencia de responsabilidades familiares, entendiéndose por éstas tener a cargo del

trabajador desempleado que se contrata, el cónyuge, hijos menores de 26 años, mayores con
discapacidad o menores, adoptados o acogidos.
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-

Ser personas beneficiarias del programa de recualificación profesional de las personas

que agoten su prestación por desempleo (PREPARA), establecido por el Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero
También se tendrá en cuenta a la hora de la selección, el tiempo de permanencia en
desempleo, la condición de mujer y la edad.
Las entidades colaboradoras solicitarán los trabajadores desempleados necesarios, mediante
la presentación de la oferta en los Servicios Públicos de Empleo, para que, mediante la
coordinación de éstas, las Oficinas de Empleo procedan a la preselección de los trabajadores.
La oferta deberá presentarse con quince días de antelación, al menos, al del inicio de la obra o
servicio. Con carácter general la oferta será genérica, salvo circunstancias excepcionales,
motivadas por la naturaleza social del proyecto, en las que podrá ser contratado directamente,
previa autorización de los Servicios Públicos de Empleo.
Una vez efectuada la preselección de los trabajadores, los Servicios Públicos de Empleo lo
comunicarán a las entidades colaboradoras a fin de que éstas procedan a la contratación de
los mismos.
Las entidades beneficiarias contratarán a los trabajadores seleccionados utilizando,
preferentemente, fórmulas de contratación que permitan un mayor volumen de contratos y de
trabajadores.
1.2.4 Cuantía de las subvenciones
La cuantía máxima de la subvención a percibir por las entidades beneficiarias será igual al
resultado de multiplicar el número de trabajadores desempleados contratados por el número
de meses de duración del contrato y por el importe del módulo que le corresponda en función
del grupo de cotización a la Seguridad Social del trabajador.
Los módulos correspondientes a cada grupo de cotización de los trabajadores contratados
serán los siguientes:
-

Módulo A: Los costes salariales totales a subvencionar por los Servicios Públicos de

Empleo ascenderán a una vez y media el indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM) vigente cada año, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, por
importe equivalente cada una de ellas a un mensualidad de dicho IPREM, o la cuantía prevista
en convenio colectivo de aplicación de ser ésta inferior, así como la correspondiente cotización
a la Seguridad Social por todos los conceptos, referida en su aplicación a este módulo de
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subvención, por cada trabajador contratado en los Grupos de cotización de la Seguridad Social
10 y 11, ambos inclusive.
-

Módulo B: Los costes salariales totales a subvencionar por los Servicios Públicos de

Empleo ascenderán a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
vigente cada año, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe
equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPREM o la cuantía prevista en
convenio colectivo de aplicación de ser ésta inferior, así como la correspondiente cotización a
la Seguridad Social por todos los conceptos, referida en su aplicación a este módulo de
subvención, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social
9 al 5, ambos inclusive.
-

Módulo C: Los costes salariales totales a subvencionar por los Servicios Públicos de

Empleo ascenderán a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
vigente cada año, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe
equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPREM, o la cuantía prevista en
convenio colectivo de aplicación de ser ésta inferior, así como la correspondiente cotización a
la Seguridad Social por todos los conceptos, referida en su aplicación a este módulo de
subvención, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social
4 a 1, ambos inclusive.
Dicha subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada, cuando los
contratos se concierten a tiempo parcial.
En los proyectos aprobados en las convocatorias para la concesión de subvenciones que
efectúe el Servicio Público de Empleo Estatal para el desarrollo de proyectos por órganos de la
Administración General del Estado en las Ciudades de Ceuta y Melilla, será subvencionable,
además de las cuantías indicadas anteriormente, el importe de la indemnización por residencia
que perciban los trabajadores contratados, siempre que el organismo contratante venga
obligado a su abono por disposición legal o convencional.
1.2.5 Solicitud de la subvención y procedimiento de concesión
El plazo de convocatoria para presentar las solicitudes se fijará mediante Resolución de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Los Servicios Públicos de Empleo de
las distintas Comunidades Autónomas que han asumido las competencias en materia de
políticas activas de empleo podrán fijar sus propios plazos de convocatoria.
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La solicitud, que podrá ser efectuada por medio de registro telemático y de acuerdo a los
modelos establecidos, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
-Fotocopia compulsada del DNI de la persona que, en nombre y representación de la entidad,
solicita la concesión de la subvención, así como mandato o poder de representación para
actuar en nombre y representación de la entidad.
-Fotocopia compulsada de escritura pública y estatutos de

constitución de la entidad

solicitante en los que resulte acreditada la ausencia de ánimo de lucro, en los supuestos en
que la solicitante fuera una entidad de tal naturaleza.
- Proyecto global del conjunto de planes de obras y servicios a realizar.
- Memoria de cada obra o servicio a realizar.
-Certificación, en su caso, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
Las Comunidades Autónomas que hayan asumido los traspasos de servicios en materia de
gestión del programa público de empleo podrán acomodar la norma a las especialidades que
se deriven de su propia organización.
La gestión de estas ayudas corresponde a los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas que tienen atribuidas las competencias en programas de apoyo al
empleo, a excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en cuyo ámbito
corresponde la gestión al Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo corresponde la gestión al Servicio Público de Empleo Estatal en los supuestos
previstos con cargo a la reserva de crédito establecida en el artículo 18.h) de la citada Ley de
Empleo:
-

Acciones y medidas cuya ejecución afecta a un ámbito geográfico superior al de una

Comunidad Autónoma, cuando estas exijan la movilidad geográfica de las personas
desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma distinta
a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.
-

Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como a las

personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio
Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus
organismos autónomos, para la ejecución de obras y servicios de interés general y social
relativas a competencias exclusivas del Estado.
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Las solicitudes de subvención se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y deberán
ajustarse a los plazos y procedimientos que se establezcan en las respectivas convocatorias de
los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o el Servicio Público de
Empleo Estatal en sus respectivos ámbitos de gestión.
2. TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL

2.1 Normativa
Capítulo V del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio por el que se regulan diversas medidas
de fomento del empleo.
2.2 Objetivo
Mantener la actividad laboral de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo, sin
pérdida por parte de éstos de dichas prestaciones, en la realización de trabajos para las
Administraciones Públicas. Dichos trabajos habrán de reunir los siguientes requisitos:
-

Ser de utilidad social y que redunden en beneficio de la comunidad.

-

Su duración máxima será el período que le falte al trabajador por percibir la prestación o

subsidio por desempleo que se le hubiese reconocido.
-

Que no suponga cambio de residencia habitual del trabajador.

-

Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado.

2.3 Retribución de los trabajadores
Con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal: la prestación o subsidio por desempleo.
Con cargo a la Administración Pública: La diferencia entre las cantidades que perciban por
prestación o el subsidio por desempleo y el importe total de la base reguladora para el cálculo
de la prestación contributiva que estuviese percibiendo o que hubiera agotado antes de percibir
el subsidio, garantizándose, en todo caso, el 100% del salario mínimo interprofesional vigente
en cada momento.
Las Administraciones Publicas que realicen trabajos de colaboración social mediante los
servicios prestados por trabajadores desempleados deberán ingresar en la Tesorera General
de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
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2.4 Selección de los trabajadores
Las Administraciones Públicas deberán solicitar de las correspondientes Oficinas de Empleo
los trabajadores desempleados que necesiten, con indicación de sus especialidades o
categorías. Las Oficinas de Empleo seleccionarán a los trabajadores desempleados necesarios
para atender a la referida solicitud, pudiendo determinar, en su caso, la rotación de los mismos
o su sustitución en caso de colocación.
Los trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo vendrán obligados a realizar
los trabajos de colaboración social para los que hubieran sido seleccionados. La renuncia no
motivada de los mismos dará lugar a la suspensión de las prestaciones por desempleo.
2.5 Tramitación
Solicitud ante la Oficina de Empleo correspondiente de los trabajadores desempleados que
necesiten, con indicación de sus especialidades o categorías.
Las Administraciones Públicas que pretendan realizar una obra, trabajo o servicio de las
características antes reseñadas, deberán acompañar junto con su solicitud documentación
acreditativa de los siguientes extremos:
a) La obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización.
b) La utilidad social de tales obras, trabajos o servicios.
c) La duración prevista tanto del total de la obra, trabajo o servicio, como de la actuación de los
trabajadores por especialidades y categorías.
d) El compromiso de abonar a los trabajadores la diferencia entre las cantidades que perciben
en concepto de prestaciones por desempleo y el importe total de la base para el cálculo de las
mismas, así como de costear los desplazamientos que los trabajadores tuvieran que realizar.
Las Administraciones Públicas podrán solicitar del Servicio Público de Empleo, en su caso, la
formación profesional necesaria para la adaptación de los trabajadores a las tareas que se les
asignen. Esta prestación será siempre gratuita y prioritaria.
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3. PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO EN ANDALUCÍA,
EXTREMADURA Y ZONAS RURALES DEPRIMIDAS.
3.1 Normativa
Real Decreto 939/1997, de 20 de junio por el que se regula la afectación al programa de
fomento del empleo agrario de créditos para inversiones de las administraciones públicas en
las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
3.2 Objeto del programa
Se regula la afectación al programa de fomento del empleo agrario de los siguientes proyectos:
a) Proyectos de interés general y social a ejecutar por las distintas Administraciones públicas,
por sí mismas o en régimen de adjudicación, subvencionándose la contratación de trabajadores
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, mediante créditos destinados a tal fin por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Proyectos de inversión de las Administraciones públicas, generadores de empleo para los
trabajadores eventuales agrarios desempleados, mediante los créditos correspondientes.
Asimismo, se regula la ejecución de acciones que faciliten la inserción laboral de trabajadores
eventuales agrarios, afectando créditos del Servicio Público de Empleo Estatal destinados a
subvencionar esas actividades.
3.3 Ámbito territorial de aplicación
Podrán acogerse a las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal aquellas acciones
de fomento del empleo agrario que se lleven a cabo en el ámbito territorial de los Consejos
comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal y cuyas cabeceras de zona se recogen en
el anexo del Real Decreto 939/1997.
3.4 Acciones de fomento por el SEPE
El Servicio Público de Empleo Estatal destinará créditos con cargo a sus presupuestos anuales
para fomentar el empleo a través de la ejecución de programas dirigidos a trabajadores
desempleados.
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Los trabajadores eventuales agrarios solo podrán acceder a estos programas mientras no
existan campañas agrícolas a las que los mismos puedan acceder por tratarse de un empleo
adecuado.
3.5 Subvenciones a la contratación
Las subvenciones estarán destinadas en todos los casos al abono de los costes salariales y
cotización empresarial de trabajadores desempleados eventuales agrarios, mientras no existan
campañas agrícolas a las que los mismos puedan acceder por tratarse de un empleo
adecuado, contratados por las Corporaciones locales y otras Administraciones públicas,
cuando dichas contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de interés general y
social.
Se destinarán a Corporaciones locales cuando dicha ejecución tenga por objeto los siguientes
proyectos:
Proyectos a ejecutar por las Corporaciones locales, bien sea por sí mismas o en régimen de
adjudicación, cuya finalidad sea garantizar a los trabajadores un complemento de renta a través
de la distribución de empleo disponible.
Proyectos generadores, que además de lo expuesto en el punto anterior, propicien la inserción
laboral de los mencionados trabajadores en actividades emergentes del sector agrario, tales
como actuaciones agroforestales, actuaciones sobre medio ambiente, entre otras, o en
actividades desarrolladas sobre la base de los recursos endógenos del territorio.

3.6 Selección de los trabajadores
Las Administraciones públicas o, en su caso, las empresas adjudicatarias deberán solicitar los
trabajadores, mediante oferta genérica, de la Oficina de Empleo con una antelación mínima de
quince días al inicio de la obra o servicio.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, para la
incorporación de los trabajadores no cualificados, los servicios públicos de empleo
considerarán a los desempleados beneficiarios de la renta agraria como colectivo prioritario
sobre el resto de desempleados en el proceso de selección correspondiente. A tal efecto, el
SEPE facilitará a los servicios públicos de empleo competentes la relación de beneficiarios de
dicha renta con carácter previo a los procesos de selección que realicen las oficinas de empleo.
Las comisiones ejecutivas provinciales del SEPE, por lo que se refiere al ámbito provincial, y
los consejos comarcales, en su respectivo ámbito de actuación, considerarán los siguientes
criterios de prioridad para la selección de trabajadores por la oficina de empleo, de entre los
beneficiarios de la renta agraria, que se ponderaran según las circunstancias objetivas del
empleo:
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a) Tener responsabilidades familiares.
b) No haber sido contratados en planes de empleo de los previstos en esta norma en el año
inmediatamente anterior a que se realiza la selección.
En las restantes Comunidades Autónomas en que es de aplicación la presente norma, las
Oficinas de Empleo seleccionarán, para ocupar puestos de trabajo no cualificados, a
trabajadores eventuales agrarios afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
por cuenta ajena, en situación de alta o asimilada, con una antigüedad mínima a determinar por
las respectivas Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, y que
estén inscritos como desempleados en la correspondiente Oficina de Empleo.
Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del SEPE, por lo que se refiere al ámbito provincial, y
los Consejos Comarcales, en su respectivo ámbito de actuación, considerarán los siguientes
criterios de prioridad para la selección de trabajadores, que ponderarán según las
circunstancias objetivas del empleo:
a) Tener responsabilidades familiares. Se entenderá por responsabilidades familiares tener a
cargo, al menos, al cónyuge o a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado inclusive, o, en su caso, por adopción, siempre que convivan con el trabajador.
No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de convenio o
resolución judicial. En caso de cónyuge o hijos, se presumirá la convivencia, salvo prueba en
contrario, cuando éstos tengan reconocida la condición de beneficiarios de asistencia sanitaria
de la Seguridad Social.
No se podrá considerar, en ningún caso, a cargo del trabajador, a efectos de la existencia de
responsabilidades familiares, a quienes posean rentas de cualquier naturaleza en cuantía anual
igual o superior al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluidas las pagas
extraordinarias.
Cuando las responsabilidades familiares hayan sido tenidas en cuenta para un miembro de la
unidad familiar, no podrá ser alegada dicha circunstancia por otro miembro de la misma unidad
familiar.
b) Mayor periodo de permanencia como demandantes de empleo.
c) No haber sido contratados en planes de empleo de los previstos en la presente norma, en el
año inmediatamente anterior en el que se realiza la selección.
d) Ser o no beneficiario de prestaciones por desempleo.

Abril 2019

TEMA 49

Página | 14

Cuando se trate de la cobertura de puestos de trabajo cualificados, la Oficina de Empleo
seleccionará a los trabajadores inscritos que dispongan del perfil profesional que más se ajuste
al contenido de dichos puestos.
3.7 Contratación y retribución de los trabajadores
Efectuada la selección de los trabajadores, la Administración pública correspondiente, o
empresa adjudicataria, deberá proceder a su contratación, salvo en casos excepcionales
debidamente justificados que deberán ser puestos en conocimiento de la Oficina de Empleo, en
especial cuando se trate de rechazos de oferta de empleo o incomparecencias del trabajador.
En caso de que la Administración pública, o, en su caso, la empresa adjudicataria, no
contratara a los trabajadores seleccionados o el trabajador no compareciera o rechazara la
oferta, se incoará el oportuno expediente, de acuerdo con las normas vigentes en materia de
concesión de subvenciones y/o infracciones y sanciones en el orden social, según que la
conducta sea imputable a la empresa o al trabajador.
El porcentaje de mano de obra no cualificada a contratar en los proyectos de interés general y
social que realicen las Administraciones públicas o empresas adjudicatarias será, como
mínimo, de un 80 por 100 del número total de contratos previstos en el respectivo proyecto,
proporción que se mantendrá durante la ejecución del mismo. Excepcionalmente, y cuando así
quede justificado por los requerimientos técnicos del proyecto a realizar, dicho porcentaje podrá
reducirse al 70 por 100, previa aprobación de la Comisión Provincial de Seguimiento.
Las Administraciones públicas, o en su caso las empresas adjudicatarias, contratarán a los
trabajadores seleccionados por las Oficinas de Empleo mediante cualquiera de las
modalidades en vigor, de conformidad con su normativa específica.
El contrato de trabajo se instrumentará por escrito en los modelos legalmente establecidos,
cuando la modalidad de contratación así lo exija, y será registrado en la correspondiente
Oficina de Empleo. Cuando la modalidad de contrato no exija su cumplimentación por escrito,
se comunicará la contratación a la correspondiente Oficina de Empleo.
Las Administraciones públicas, o en su caso las empresas adjudicatarias, contratarán a los
trabajadores seleccionados por las Oficinas de Empleo mediante cualquiera de las
modalidades en vigor, de conformidad con su normativa específica.
El contrato de trabajo se instrumentará por escrito en los modelos legalmente establecidos,
cuando la modalidad de contratación así lo exija, y será registrado en la correspondiente
Oficina de Empleo. Cuando la modalidad de contrato no exija su cumplimentación por escrito,
se comunicará la contratación a la correspondiente Oficina de Empleo.
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Los trabajadores desempleados que sean contratados para trabajar en proyectos incluidos en
el campo de aplicación de este Real Decreto serán retribuidos de acuerdo con lo establecido en
el convenio colectivo que sea de aplicación, en razón al tipo de obra o servicio.
3.8 Órganos de participación Institucional
Comisiones Regionales de Seguimiento. En cada Comunidad Autónoma del ámbito territorial
de aplicación del programa, se crea una Comisión Regional de Seguimiento, con las siguientes
funciones:
a) Ratificar la distribución provincial de fondos en su región propuesta por la Dirección General
del SEPE.
b) Establecer prioridades y criterios para la afectación de proyectos al programa de fomento del
empleo agrario por las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la región.
c) Afectar al programa de fomento del empleo agrario los proyectos, de ámbito pluriprovincial, a
que hacen referencia los artículos 6, 7, 8 y 21 del Real Decreto.
d) Coordinar, a nivel regional, la ejecución temporal y territorial de los proyectos.
e) Establecer el modo en que se deberán identificar los proyectos realizados en el Contexto del
programa de fomento del empleo agrario.
f) Evaluar los resultados de la realización de los proyectos a la vista de las valoraciones
realizadas por las Comisiones Provinciales de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los planes de servicios integrados para el
empleo desarrollados en la región, así como establecer medidas para ajustar las eventuales
desviaciones o distorsiones que pudieran producirse en la realización de las acciones y
especificaciones técnicas contempladas en los citados planes.
h) Aprobar el calendario anual de ejecución de las campañas agrícolas en el ámbito de su
comunidad autónoma, así como sus posibles variaciones cuando concurran circunstancias
excepcionales. La aprobación anual se realizará en el mismo acto en que se somete a su
ratificación la propuesta de distribución provincial de créditos a los que se refiere el artículo 6
de este real decreto. De ella y de sus variaciones excepcionales se dará cuenta a la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo y a las comisiones provinciales de seguimiento que, a
su vez, lo trasladarán a los consejos comarcales.
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Las Comisiones Regionales de Seguimiento se reunirán en función de las necesidades y como
mínimo con carácter semestral.
Las Comisiones Provinciales de Seguimiento. En cada una de las provincias del ámbito
territorial de aplicación de este programa, se crea una Comisión Provincial de Seguimiento,
cuyas funciones se especifican a continuación:
a) Ratificar los criterios de asignación de créditos, seguidos por las respectivas Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de Empleo para distribuir en la provincia los fondos
necesarios para la ejecución de proyectos a subvencionar, en virtud de lo establecido en el
artículo 6 del presente Real Decreto.
b) Establecer las prioridades en función de las que la respectiva Dirección provincial resolverá
la concesión de subvenciones a Casas de Oficios y la convocatoria provincial de proyectos
generadores de empleo estable.
c) Aprobar y afectar programa de fomento del empleo agrario los proyectos a que hacen
referencia los artículos 6, 7, 8 y 21 del Real Decreto de ámbito provincial, previo informe de los
Consejos Comarcales.
d) Dar traslado de los informes recibidos de los Consejos Comarcales sobre las propuestas que
formulen las Administraciones públicas inversoras para afectar proyectos al cumplimiento del
programa de fomento del empleo agrario, cuando éstos afecten a varias provincias, en orden a
la resolución de las propuestas por las Comisiones Regionales de Seguimiento.
e) Planificar y coordinar la ejecución temporal de los proyectos, de acuerdo con las
necesidades del mercado de trabajo en la provincia y, en todo caso, de manera que en su
realización no compitan con la oferta de empleo que genera el mercado laboral (campañas,
cosechas, etc.).
f) Valorar los resultados de la realización de los proyectos en la provincia en base al informe
que a tal efecto elaborará la respectiva Dirección Provincial del SEPE en orden a su traslado a
la Comisión Regional de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los Planes de Servicios Integrados para
el Empleo desarrollados en la provincia.
h) Certificar las obras de la provincia afectadas al programa de fomento del empleo agrario, a
efectos del cómputo de las cotizaciones a que se refieren las disposiciones transitorias primera
y segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por

Abril 2019

TEMA 49

Página | 17

desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social.
i) Proponer a las comisiones regionales de seguimiento el calendario anual de ejecución de las
campañas agrícolas en el ámbito de su provincia, así como la concurrencia, en su caso, de
circunstancias excepcionales que modifiquen los ciclos agrarios. La propuesta de calendario
anual se realizará durante el primer trimestre del año y, en todo caso, al menos 15 días antes
de que la comisión regional se reúna para la ratificación de la distribución provincial de los
créditos. Para ello se tendrá en cuenta el informe emitido al efecto por los consejos comarcales
sobre determinación de campañas agrícolas por zonas y cultivos en su territorio.
Las Comisiones Provinciales podrán reunirse una vez al mes
Los Consejos Comarcales como órganos de participación institucional en la gestión en el
ámbito comarcal, dependientes de las Comisiones Ejecutivas Provinciales, tendrán las
siguientes funciones:
a) Conocer y analizar las características del mercado de trabajo, colaborando con las
Administraciones públicas para lograr la mayor complementariedad entre las faenas agrícolas y
los distintos planes de empleo y protección. A tal efecto, se informará periódicamente a los
Consejos de la incidencia de las medidas contenidas en este Real Decreto.
b) Conocer y proponer actuaciones en materia de formación profesional ocupacional y Casas
de Oficios, tanto en la específicamente rural como en la necesaria para posibilitar el cambio de
actividad. En todo caso, de forma previa a las jornadas técnicas de programación anual de la
formación profesional ocupacional emitirán un informe sobre las necesidades detectadas en la
comarca.
c) Realizar el seguimiento de las inversiones y otras actuaciones en los diferentes planes de
empleo público y en los planes de lucha contra el desempleo, proponiendo, en su caso,
actuaciones específicas
d) Supervisar la aplicación de los criterios establecidos para la selección de trabajadores de los
programas de empleo público.
e) Participar en la difusión de la información sobre los requisitos y condiciones de acceso a los
diferentes planes y programas de empleo, formación y protección social, colaborando al mejor
conocimiento de sus derechos y obligaciones por parte de trabajadores y empresarios agrarios.
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f) Colaborar con las Administraciones públicas en la lucha contra el fraude, conociendo para
ello la información estadística disponible y planteando, en su caso, iniciativas para desarrollar
planes de control, así como requerir, cuando sea necesario, la actuación del SEPE y de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
g) En relación con aquellos trabajadores que no puedan acceder al subsidio agrario por no
reunir los requisitos de cotización exigidos, podrán proponer criterios de selección de los
trabajadores que posibiliten su acceso a ofertas genéricas de empleo agrario a proyectos
afectados al programa de fomento del empleo agrario en Andalucía y Extremadura o a cursos
de formación profesional ocupacional y Casas de Oficios.
h) Proponer medidas y colaborar a la mayor eficacia de la tramitación de solicitudes,
declaraciones y justificantes del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
i) Elevar a las Comisiones Ejecutivas Provinciales, para su tramitación oportuna, propuestas de
creación de consejos de ámbito exclusivamente municipal o de nuevos Consejos Comarcales
cuando consideraciones objetivas y justificadas así lo aconsejen.
j) Informar, de forma previa, a las Comisiones Ejecutivas Provinciales, para su remisión a las
Comisiones Provinciales de Seguimiento, los proyectos de obras para los que las
Corporaciones Locales soliciten subvenciones al Instituto Nacional de Empleo en Andalucía,
Extremadura y zonas rurales deprimidas.
k) Elevar a la Comisión Ejecutiva propuesta de criterios de selección de trabajadores a
contratar mediante las subvenciones en el marco de la colaboración con las Corporaciones
Locales.
l) Elaborar el calendario de ejecución de las campañas agrícolas en su provincia, con
especificación por zonas y cultivos en su territorio, que elevarán a las comisiones provinciales
de seguimiento en el último trimestre del año. Así mismo informarán a dichas comisiones de la
concurrencia de circunstancias excepcionales que modifiquen sustancialmente las previsiones
de ejecución del calendario anual aprobado por la comisión regional de seguimiento para su
elevación por aquéllas, si se estima fundado y oportuno, a estas comisiones regionales.
Los Consejos Comarcales tendrán el mismo régimen de funcionamiento previsto para la
Comisión Ejecutiva Provincial.
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