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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés
de Empleo, de convocatoria del Programa de Información, Orientación Profesional para
el empleo y Asistencia para el Autoempleo.
La Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo, establece entre
sus funciones las de la planificación, gestión y control de las políticas activas de empleo y el
desarrollo de programas de apoyo y fomento del empleo, así como la gestión de conciertos y
convenios de colaboración y las subvenciones que correspondan.
El Real Decreto 646/2002, de 5 de julio, traspasa a la Comunidad Autónoma de Aragón,
con efectos de 1 de julio de 2002, las funciones y servicios que en materia de trabajo, empleo
y formación realizaba el Instituto Nacional de Empleo. Entre las funciones asumidas, se encuentran las referidas a la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, reguladas por Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 23-01-1998), modificada por Orden de 4 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 11-02-2000).
El Decreto 157/2006, de 4 de julio, del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» de
14 de julio de 2006) para la ordenación de los programas de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo y la regulación de los programas de inserción en el
empleo define el Programa de Información, Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo, objeto de esta convocatoria y asimismo establece las bases para la
concesión de subvenciones a las entidades beneficiarias que realicen acciones de información, orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, articuladas en
itinerarios de inserción ocupacional y dirigidas a mejorar las posibilidades de ocupación de
los/as demandantes de empleo inscritos/as en la Oficinas de Empleo del INAEM. Igualmente
define el objeto, tipo de entidades beneficiarias y contenido del programa y desarrolla el procedimiento de concesión, pago, liquidación y reintegro, en su caso, de dichas subvenciones.
El citado Decreto 157/2006, en su artículo 4, establece el procedimiento de concesión de
las subvenciones reguladas en el mismo. Según dicho artículo, a efectos de garantizar la
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la libre concurrencia de aquellas entidades interesadas en participar en estos Programas, el procedimiento
se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por Orden del Departamento competente en materia de trabajo de la Diputación General de Aragón y publicada en el «Boletín Oficial
de Aragón».
La Orden de 4 de diciembre de 2006 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
en su apartado primero, delega en la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo la
competencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para iniciar de oficio el procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 157/2006 de 4 de
julio del Gobierno de Aragón. De acuerdo con el apartado tercero de dicha Orden, las resoluciones que se adopten en ejercicio de esta delegación, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo resuelve:
Primero. Objeto de la convocatoria y beneficiarios.
Por medio de la presente Resolución se procede a convocar, para el ejercicio 2011, a Entidades e Instituciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia que realicen acciones de orientación, debiendo tener su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto 157/2006 del
Gobierno de Aragón para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
información y orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, descritos en los apartados a), b) y c) del artículo 9.1 del Decreto 157/2006. En todo caso, las acciones de información profesional mencionadas en la letra c): Acciones de Información Profesional para el Empleo, se desarrollarán de forma conjunta e inseparable de las previstas en las
letras a): Orientación Profesional para el Empleo y b): Asistencia para el Autoempleo, debiendo realizarse la solicitud para la subvención de las mismas al mismo tiempo que se solicitan
las de las letras a) y/o b).
Segundo. Número de demandantes a atender y acciones a ejecutar.
1. El número de demandantes a atender y las acciones a ejecutar para el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón por las entidades beneficiarias, que se convocan para las
distintas acciones, son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.
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2. De conformidad con el artículo 9.2 del Decreto 157/2006, el desarrollo de las acciones
se efectuará de acuerdo con las especificaciones técnicas que figuran en el Anexo- II. Para
las personas sordas o invidentes, se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo III de esta Resolución.
3. Se considerarán como número de usuarios/as a atender a los/las demandantes de empleo que comiencen el proceso de Tutoría Individualizada con la Entrevista de Acogida y
Diagnóstico Inicial (EADI) que serán una parte de los/las citados/as, y/o los/las de Autoempleo.
En el caso de la Tutoría Individualizada de orientación, se estima que un promedio del 50
por 100 continuarán en el proceso.
En el caso de Autoempleo, se estima que un promedio del 20 por 100 recibirá atención
individualizada a través del Asesoramiento de Proyectos Empresariales, y el otro 80 por 100
serán atendidos a través de sesiones colectivas de Información y Motivación para el Autoempleo.
En el caso de Información Profesional, se dedicará un 10 por 100 adicional de las horas
resultantes para las acciones de Tutoría Individualizada y de Autoempleo, estimándose que
recibirán este servicio, como mínimo, 1,5 usuarios/as por cada acción de Tutoría Individualizada y 1,5 usuarios/as por cada acción de Autoempleo.
4. Se considerarán demandantes atendidos/as a aquellos/as que inicien las correspondientes acciones, asistiendo a la primera sesión, aun cuando no las finalicen por causas no
imputables a la entidad beneficiaria, siempre y cuando se acredite la citación para las siguientes.
Tercero. Destinatarios/as del programa.
Los/as destinatarios/as finales de estas acciones son los/as demandantes de empleo inscritos/as en las Oficinas de Empleo del INAEM que busquen mejorar sus posibilidades de
ocupación, de acuerdo con los artículos 2 y 10 de Decreto 157/2006.
Cuarto. Duración.
El periodo de ejecución de estas acciones será como máximo de doce meses. Las acciones podrán ejecutarse hasta el 31 de marzo de 2012, a cuyo efecto el inicio del proyecto
conjunto de actuaciones y la transferencia de la totalidad de la subvención se realizará con
anterioridad al 30 de diciembre de 2011, debiendo iniciarse las acciones por la entidad beneficiaria con anterioridad al 29 de octubre de 2011, según lo establecido en el artículo 11 de
Decreto 157/2006.
Quinto. Financiación.
Según el artículo 3 del Decreto 157/2006, la financiación de estos programas se efectuará
con cargo a las cantidades que anualmente la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales
asigne a Aragón en los Programas de Fomento de Empleo.
De la misma forma, estas cantidades se complementan con aquellas otras que se han
determinado en los presupuestos anuales del Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio
económico del 2011.
Por ello, la cantidad máxima disponible estimada para las subvenciones objeto de esta
Resolución es de 2.163.803,40 euros. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58,
párrafo 2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la cuantía total máxima
podrán incrementarse aquellos créditos adicionales que, en su caso, pudieran asignarse en
la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales a la Comunidad Autónoma de Aragón para
el programa objeto de esta convocatoria. Ello requerirá, en todo caso, la aprobación de la
oportuna modificación presupuestaria en un momento anterior a la resolución de la concesión
de las subvenciones.
Esta cantidad máxima disponible estimada proviene de las aplicaciones presupuestarias
siguientes:
51010 G/3221/460044/33005, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Corporaciones locales», procedente de Conferencia Sectorial de Empleo
y con una cuantía máxima disponible de 176.211,00 euros.
51010 G/3221/410012/33005, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Organismos Autónomos», procedente de Conferencia Sectorial de Empleo y con una cuantía máxima disponible de 73.107,00 euros.
51010 G/3221/480137/33005, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Entidades no lucrativas», procedente de Conferencia Sectorial de Empleo
y con una cuantía máxima disponible de 1.717.776,00 euros.
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51010 G/3221/460044/91002, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Corporaciones locales», procedente de la propia Comunidad Autónoma y
con una cuantía máxima disponible de 17.621,10 euros.
51010 G/3221/410012/91002, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Organismos Autónomos», procedente de la propia Comunidad Autónoma
y con una cuantía máxima disponible de 7.310,70 euros.
51010 G/3221/480137/91002, denominada «Información, orientación, búsqueda de empleo y autoempleo: Entidades no lucrativas», procedente de la propia Comunidad Autónoma
y con una cuantía máxima disponible de 171.777,60 euros.
La distribución entre partidas señalada anteriormente tendrá carácter estimativo.
Sexto. Cuantía de las subvenciones.
1. La cuantía de las subvenciones a otorgar por el INAEM para el desarrollo de estas acciones, se ajustará a lo establecido en el artículo 12.1 del Decreto 157/2006; en todo caso,
dichas cuantías podrán actualizarse de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo publicado anualmente por el Ministerio de Economía y Hacienda.
2. La subvención otorgada estará determinada por el número de demandantes a atender,
dicho número condicionará las horas asignadas para el cálculo de dicha subvención.
3. Se considerarán horas totales asignadas para el otorgamiento de la subvención a las
correspondientes al tiempo de atención a los/las demandantes, más un 30 por 100 en concepto de preparación técnica de las acciones de orientación y un 35 % para la preparación técnica de las acciones de autoempleo.
4. El número de personas técnicos/as, y en su caso coordinadores/as, necesarios/as para
la realización de las acciones se determinará a partir del módulo de 1.500 horas/año, estimándose necesaria una persona de apoyo por cada 3 técnicos contratados a tiempo completo.
Cuando la prestación del servicio se concierte a tiempo parcial, las subvenciones indicadas
se reducirán en proporción a la jornada pactada.
5. El Instituto Aragonés de Empleo concederá una subvención adicional a la que corresponda a los apartados anteriores en una cuantía equivalente, como máximo, al 25% de la
misma, por los conceptos relacionados en el artículo 12.2 del Decreto 157/2006.
6. El Instituto Aragonés de Empleo concederá una subvención adicional equivalente al
10% sobre la suma de las cantidades asignadas en los artículos 12.1 y 12.2 del Decreto
157/2006, en concepto de compensación por las acciones de Información Profesional señaladas en la letra c) del artículo 9.1 del mismo Decreto.
7. El número de acciones de Información a impartir por las entidades beneficiarias no podrá ser inferior al 150% del número de acciones de Orientación Profesional para el Empleo
y/o Asistencia para el Autoempleo asignadas a cada entidad.
8. En función de las necesidades de los/as usuarios/as atendidos/as, la distribución de
éstos por las diferentes actuaciones, que se establecerán en la Resolución individualizada de
concesión de la subvención, podrán variar, aunque esta variación no supondrá en ningún
caso incremento de la subvención concedida. En cualquier caso, la entidad beneficiaria viene
obligada a justificar la realización del número de acciones de Tutoría Individualizada y/o Autoempleo e Información Profesional concedidas en la Resolución individualizada.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las entidades que reúnan los requisitos exigidos en el punto primero de la presente
Resolución deberán presentar su solicitud en el formulario normalizado correspondiente debidamente cumplimentado, que figura como Anexo IV adjunto a la presente convocatoria.
2. La convocatoria y los impresos normalizados estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Aragonés de Empleo (http:// inaem.aragon.es), dentro de la cual se accederá
a la opción «Todos los Servicios» del Menú Principal, eligiendo el enlace «Entidades Locales,
Instituciones y Entidades no lucrativas» y dentro de él la opción «Acciones IOPEA (Información y Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo)».
3. Las solicitudes de subvención reguladas en la presente Resolución se presentarán en
la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo correspondiente a la provincia donde
tengan previsto realizar el programa, en la Dirección Gerencia de dicho Instituto si el programa abarca más de una provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en alguna de las
Unidades de Registro mencionadas en la Orden de 9 de diciembre de 2010, del Departamento de Presidencia, por la que se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» 29 de diciembre de 2010)
4. El plazo de presentación de las solicitudes de subvención reguladas en la presente Resolución será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Aragón», dirigidas a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.
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5. No se admitirá a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo,
la inexistencia de solicitud y la solicitud presentada fuera del plazo establecido en esta convocatoria.
Octavo. Requisitos de las solicitudes.
1. Las solicitudes se formalizarán en el formulario normalizado señalado en el punto séptimo, apartado 1 de la presente Resolución como Anexo- IV y serán debidamente registradas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Copia compulsada de la Escritura pública de constitución (y en su caso, de modificación) y de los correspondientes Estatutos de la Entidad, inscritos en el registro correspondiente, excepto si se trata de una Administración Pública. No será necesaria dicha copia compulsada si los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, según dispone el artículo 23, párrafo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Sin perjuicio de lo anterior, toda modificación que se produzca tanto en la Escritura Pública
de Constitución como en los Estatutos de la entidad, deberá ser puesta en conocimiento de
esta unidad administrativa con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes de
participación en el Programa.
La excepción de no presentación prevista en el apartado a), no será aplicable en el caso
de nueva Escritura Pública o modificación de la misma y/o de los Estatutos de la entidad.
b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, excepto si se trata de una Administración Pública.
c) Original o copia compulsada del documento notarial acreditativo de la capacidad del
representante legal de la entidad solicitante para actuar en nombre y representación de la
misma.
d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, según formulario normalizado correspondiente debidamente cumplimentado que figura como Anexo-V adjunto a la presente convocatoria, así como en el Portal de Servicios del Gobierno de Aragón, página del INAEM (http://
inaem.aragon.es), dentro de la cual se accederá a la opción «Todos los Servicios» del Menú
Principal, eligiendo el enlace «Entidades Locales, Instituciones y Entidades no lucrativas» y
dentro de él la opción «Acciones IOPEA (Información y Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo)». La información sobre los distintos aspectos de la actividad a desarrollar contenida en este Proyecto-memoria puede complementarse de forma más exhaustiva en
documento aparte que será presentado como anexo al mismo.
e) La presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte de la entidad conllevará la autorización al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los certificados a
emitir tanto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y, la disposición adicional tercera de la Ley 11/2010, de
29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2011.
f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir la subvención, acompañando Ficha de Terceros según formulario normalizado correspondiente debidamente cumplimentado que figura como documento anexo que se adjunta a la presente convocatoria.
Noveno. Órgano de valoración y criterios.
1. Las solicitudes admitidas serán analizadas y valoradas por la Comisión de Evaluación
de Solicitudes, órgano colegiado que será presidido/a por el/la Jefe de Servicio de Intermediación de INAEM y estará integrado por los/as Directores/as Provinciales del INAEM, actuando
como Secretario/a un/a Jefe de Sección del Servicio de Intermediación, con voz, pero sin
voto, según viene reflejado en el artículo 13.3 del Decreto 157/2006. En su organización y
funcionamiento se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en los artículos 22 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 25 a 31 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón. El/la presidente/a de la Comisión de
Evaluación de Solicitudes tendrá voto de calidad a efectos de dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos.
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2. Las solicitudes serán valoradas hasta un máximo de 100 puntos, según los criterios
descritos en el artículo 13.1 del Decreto 157/2006 del Gobierno de Aragón y de acuerdo con
el siguiente baremo:
a) Coordinación e integración de las acciones de orientación profesional para el empleo y
autoempleo con otras de formación para el empleo, planes experienciales, escuelas taller y
casas de oficios, talleres de empleo, fomento de la contratación o de iniciativas de actividad,
u otras que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de inserción laboral.
La puntuación máxima será de 25 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Formación para el empleo: 5 puntos.
Planes experienciales: servicio de fomento y de acción para el empleo dirigido a desempleados/as, que favorece la formación y práctica profesional mediante su contratación para
ejecutar obras o prestar servicios de interés general y social (Especificar los convenios con
corporaciones locales, organismos autónomos y entidades sin ánimo de lucro): 5 puntos
Escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo: 5 puntos.
Fomento de la contratación o de iniciativas de actividad, entendiendo como tales la participación en programas para el fomento del empleo como las Iniciativas Locales de Empleo,
las Prácticas para la Búsqueda de Empleo, las Acciones Comunitarias para el Empleo y la
Economía Social, así como las Unidades y Agentes Locales de Empleo y Desarrollo Local: 5
puntos.
Otras acciones que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de inserción laboral: 5 puntos.
b) Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en aquellas zonas donde los
medios propios del INAEM resultan insuficientes para atender las necesidades de actuación
de la provincia.
La puntuación máxima será de 30 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Si se actúa en Zaragoza capital: 10 puntos.
Si se actúa en cualquier localidad que no sea Zaragoza capital: 15 puntos.
Si se actúa simultáneamente en las tres capitales de provincia (Zaragoza, Huesca y
Teruel): 20 puntos.
Si se actúa en una/s localidad/es de una o dos provincias, que no sea la provincia de Zaragoza: 25 puntos. (Si actúa en varias localidades de la provincia de Huesca y/o de Teruel)
Si se actúa en toda la Comunidad Autónoma de Aragón: 30 puntos.
c) Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de las acciones solicitadas.
La puntuación máxima será de 10 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Por haber desarrollado programa/s OPEA en Aragón con acciones individuales o grupales
(tutoría individualizada, desarrollo de aspectos personales, grupo de búsqueda, taller de entrevista): Un punto por cada año de experiencia hasta el límite de 4 puntos.
Por haber desarrollado programa/s OPEA en Aragón con acciones de autoempleo (información y motivación, asesoramiento para el empleo): Un punto por cada año de experiencia
hasta el límite de 4 puntos.
Por alcanzar o superar el número de acciones a realizar concedidas en el programa OPEA
en Aragón del año inmediatamente anterior, con acciones individuales o grupales (tutoría individualizada, desarrollo de aspectos personales, grupo de búsqueda, taller de entrevista): 1
punto.
Por alcanzar o superar el número de acciones a realizar concedidas en el programa OPEA
en Aragón del año inmediatamente anterior, con acciones de autoempleo (información y motivación, asesoramiento para el empleo): 1 punto.
Por no alcanzar el número de acciones concedidas en el programa OPEA en Aragón del
año inmediatamente anterior, con acciones individuales o grupales (tutoría individualizada,
desarrollo de aspectos personales, grupo de búsqueda, taller de entrevista): 1 punto negativo.
Por no alcanzar el número de acciones concedidas en el programa OPEA en Aragón del
año inmediatamente anterior, con acciones de autoempleo (información y motivación, asesoramiento para el empleo): 1 punto negativo.
d) Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los mínimos exigidos en las
Especificaciones Técnicas en el momento de la solicitud.
La puntuación máxima será de 10 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Recursos humanos (formación general y/o específica en guías metodológicas INAEM,
experiencia): hasta 3 puntos
Recursos técnicos (métodos e instrumentos): hasta 3 puntos
Locales (propios y/o cedidos): hasta 2 puntos
Recursos materiales y didácticos: hasta 2 puntos
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e) Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que aseguren un flujo adecuado de participantes, que garanticen la puntualidad y exactitud de la información y que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para el Instituto Aragonés de Empleo.
La puntuación máxima será de 10 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Acciones que aseguren un flujo adecuado de participantes (coordinación con la Oficina de
Empleo de referencia, citaciones y registro de resultados), fundamentalmente a través de las
tecnologías de la información y de la comunicación («TIC» ): hasta 4 puntos
Acciones que garanticen la puntualidad y exactitud de la información, fundamentalmente a
través del «Itinerario Personal de Inserción» (IPI): hasta 4 puntos
Acciones que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para el Instituto Aragonés de
Empleo: hasta 2 puntos
f) Sistemas de evaluación de los servicios a los/as demandantes de empleo, que pongan
de manifiesto la calidad de los mismos.
La puntuación máxima será de 10 puntos, desglosada de la siguiente manera:
Técnicas de evaluación (encuestas, cuestionarios de satisfacción, etc....): hasta 2 puntos
Certificación ISO o cualquier otra siempre que esté homologada: hasta 3 puntos
Sistemas de seguimiento posterior a la finalización del programa (informes derivados de la
actuación con los/as usuarios/as atendidos/as): hasta 3 puntos
Sistema de evaluación continua del programa (actuaciones concretas que faciliten la inserción en el mercado laboral): hasta 2 puntos
g) Reducción en el coste por eficiencia, o concurrencia de otras subvenciones.
El coste por eficiencia será el resultado de dividir el importe de la subvención correspondiente entre el número de usuarios/as a atender estimados/as.
La puntuación máxima será de 5 puntos, desglosada de la siguiente manera:
— Coste por eficiencia en acciones de Tutoría Individual: hasta 2 puntos
— Coste por eficiencia en acciones de Autoempleo: hasta 2 puntos.
— Concurrencia de otras subvenciones para realizar las mismas acciones objeto de esta
convocatoria: 1 punto.
En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las entidades que obtengan mayor puntuación en el criterio a), de producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden descendente hasta el g).
Décimo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente Resolución se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para ello, la
concesión de subvenciones se realizará mediante la comparación de solicitudes presentadas,
a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en el artículo anterior y adjudicar, dentro del crédito disponible, aquéllas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el punto anterior, la propuesta de concesión se
formulará a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo por la Comisión de Evaluación de Solicitudes a través del Servicio de Intermediación, que será el encargado de instruir
los correspondientes procedimientos derivados de las solicitudes de subvención.
3. La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, teniendo en cuenta la propuesta de concesión, así como las disponibilidades presupuestarias, emitirá la resolución administrativa de concesión o denegación de las subvenciones. En las resoluciones de concesión se
establecerá el número de acciones a realizar por cada entidad, en cada una de las provincias,
en función de la solicitud formulada. Se exigirá un grado de realización de al menos un 85%
de las acciones concedidas en cada provincia pudiendo realizar el resto en cualquiera de las
provincias por las que se conceden acciones, hasta el 100% de las mismas.
4. La resolución de otorgamiento, que requerirá la aceptación expresa por parte de la entidad beneficiaria, se dictará dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de publicación de la
convocatoria. Esta resolución será notificada en el plazo de diez días a las entidades solicitantes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que exista resolución expresa, la concesión de la
subvención se entenderá desestimada.
5. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 9/1999, de creación del Instituto Aragonés
de Empleo.
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Decimoprimero. Pago de la subvención.
1. Los/as beneficiarios/as de las subvenciones habrán de acreditar, previamente a que se
dicte la propuesta de resolución de concesión y en la forma legalmente establecida, que se
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte de
la entidad conllevará la autorización al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de
la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y, la disposición adicional tercera de la Ley 11/2010,
de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2011.
2. El Instituto Aragonés de Empleo podrá abonar en concepto de anticipo el 100% de la
subvención concedida a la entidad beneficiaria, previa presentación por la misma del certificado de inicio de las acciones objeto de esta convocatoria. La entidad colaboradora deberá
presentar solicitud de dicho anticipo antes del 29 de octubre del 2011. En el supuesto de que
la entidad beneficiaria sea una entidad privada sin ánimo de lucro, deberá presentar aval
bancario por el importe del total de la subvención otorgada, según los requisitos establecidos
en el artículo 14.2 del Decreto 157/2006.
Decimosegundo. Liquidación.
1. La entidad beneficiaria deberá comunicar la finalización de las acciones ejecutadas en
los tres días siguientes a este hecho, debiendo presentar la liquidación final en el plazo de un
mes a contar desde la citada finalización.
2. Esta liquidación se realizará en el modelo dispuesto por el Instituto Aragonés de Empleo, al que se acompañarán las fichas de control de acciones con sus hojas resumen correspondientes, para justificar las acciones realizadas y los/as demandantes atendidos/as en
cada una de las acciones. Además, se acompañará la relación de las personas atendidas en
información profesional, cuyo número deberá ser igual o superior al 150% del número de acciones de tutoría individualizada y asistencia para el autoempleo que aparezcan en la Resolución de concesión de cada Entidad y que deberán presentar a la finalización de las acciones.
3. Junto a la justificación documental señalada en el párrafo anterior, la Entidad beneficiaria deberá presentar al Instituto Aragonés de Empleo una Memoria Final de actividades donde
se haga constar, como mínimo, una descripción detallada de la ejecución del programa, características de las personas atendidas (edad, género, nivel de estudios), material técnico,
evaluación de acciones, ámbito geográfico de actuación (provincia, municipios), valoración
final y conclusiones.
4. Para justificar las acciones señaladas en el punto c) acciones de información profesional, del artículo 9 del Decreto 157/2006 presentarán los justificantes de gastos originales con
su correspondiente copia, desagregados en los conceptos de gastos de personal y gastos
generales.
5. En la liquidación de la subvención referida a las acciones señaladas en el artículo 9.1 a)
y b) del Decreto 157/2006, la entidad podrá justificar los gastos que figuran en el artículo 12.2,
así como gastos en retribuciones de todos los técnicos que realicen acciones, y en su caso
coordinadores/as, así como del personal de apoyo, con el tope máximo de multiplicar el módulo tipo establecido en el artículo 12.1.a) y b) del Decreto, o la cantidad que resulte según el
tiempo de contrato por el número total de estos técnicos, así como del personal de apoyo,
según dispone el artículo 15.3 del Decreto 157/2006.
Decimotercero. Obligaciones.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de las señaladas en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones las siguientes obligaciones:
a) Presentar trimestralmente las fichas de control de acciones firmadas por los/as participantes, junto con las «Hojas resumen de las acciones», al Instituto Aragonés de Empleo, con
una copia para su compulsa, de acuerdo con el formato y características proporcionados por
el INAEM.
b) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención de otras
subvenciones para idéntico fin.
c) Facilitar, en el plazo máximo de diez días, los datos que el Instituto Aragonés de Empleo
requiera sobre el desarrollo y resultado de las acciones con los/as demandantes de empleo
inscritos/as en las Oficinas de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo.
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d) Indicar la condición de acción subvencionada por el Gobierno de Aragón a través del
Instituto Aragonés de Empleo y en su caso, su cofinanciación, por el Fondo Social Europeo.
A efectos del cumplimiento del artículo 5.1 del Decreto 157/2006, sobre difusión pública de los
lugares donde se desarrollen las actividades de estos programas, se utilizará el modelo normalizado que se adjunta como Anexo VI en esta Resolución.
Para la publicidad, difusión y material divulgativo de estas acciones, se requerirá la autorización previa del Instituto Aragonés de Empleo, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 157/2006.
e) No percibir cantidad alguna de los/as participantes en las acciones.
f) Presentar al finalizar el periodo de realización de acciones una relación de las personas
atendidas a través de las acciones de información profesional, en la que figurará como mínimo el nombre y apellidos de la persona objeto de la información, su D.N.I. y la fecha en que
recibió la misma, según lo establecido en el artículo 16.f) del Decreto 157/2006.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Dirección Provincial del
INAEM del territorio en el que desarrolle las acciones.
h) Comunicar de forma continua a las Oficinas de Empleo del INAEM, a través del personal cuya contratación se subvenciona, de los resultados de los servicios prestados de cada
usuario/a. Además presentarán la «Ficha: Itinerario Personal de Inserción» de cada usuario/a,
cuyo formato y características proporcionará el Instituto Aragonés de Empleo, las cuales serán entregadas por la entidad en la Oficina de Empleo con la misma regularidad con la que se
actualicen los datos y se incorporen los resultados.
Decimocuarto. Seguimiento y control
Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento según lo establecido en el artículo 17 del Decreto 157/2006.
Asimismo tendrán la obligación de mantener archivado durante un período de cuatro años
la documentación soporte de la actividad: justificantes originales del gasto, fichas de control
de las acciones con las firmas de los/as usuarios/as y hojas resumen correspondientes. La
entidad se compromete a mantener la confidencialidad de los datos sobre los demandantes
de empleo y darles el uso debido según la legislación vigente de protección de datos (Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
Decimoquinto. Reintegro de las subvenciones
1. Según lo establecido en el artículo 18 del Decreto 157/2006, se procederá al reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención y en la cuantía fijada de acuerdo con los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-2003), en los siguientes supuestos:
A. Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
B. Incumplir la finalidad para la que las subvenciones fueron concedidas.
C. Incumplir la obligación de justificar la realización de la actividad o no hacerlo en su debida forma.
D. Obstaculizar las actuaciones de seguimiento y control por las instituciones facultadas
para las mismas o incumplir las obligaciones de información de datos.
E. No comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la obtención de ayudas o subvenciones
públicas para la misma finalidad, ya sean de origen nacional, comunitario o internacional.
F. Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en esta Resolución, en la resolución de concesión o en los señalados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, procederá el reintegro por parte de la entidad beneficiaria de las siguientes
cantidades:
a) Las correspondientes a acciones no ejecutadas por causas imputables a la entidad
colaboradora.
b) Las que excedan al coste de la actividad desarrollada.
c) Las que excedan de la cantidad a percibir por las acciones realizadas, una vez deducidas otras subvenciones o ayudas recibidas por la entidad colaboradora para la misma finalidad.
2. El procedimiento de reintegro de la subvención, en los supuestos previstos en el apartado anterior, se iniciará de oficio por el Instituto Aragonés de Empleo. La incoación del procedimiento de reintegro se comunicará al beneficiario de la subvención, poniendo de manifiesto los hechos a fin de que formule las alegaciones y presente los documentos o
justificantes que considere pertinentes en el plazo de quince días siguientes a la comunicación.
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3. Transcurrido el plazo de alegaciones, el Instituto Aragonés de Empleo dictará resolución
exigiendo, en el caso de que proceda, el reintegro, que habrá de producirse en los plazos
establecidos en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, siendo de aplicación lo dispuesto en el Decreto
23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El procedimiento de reintegro de la subvención estará sujeto a lo previsto en el artículo 41
y siguientes de la mencionada Ley General de Subvenciones.
Final.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o directamente
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la disposición impugnada, según el artículo 46 punto 1 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Esta Resolución producirá efectos al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
Zaragoza, 19 de enero de 2011.
La Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo,
(Por delegación del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo. Orden de 4 de diciembre de
2006 del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo),
ANA BERMÚDEZ ODRIOZOLA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Anexo I. Número de demandantes a atender y actuaciones a ejecutar por entidades colaboradoras en acciones para el Programa de Información, orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el año 2011.
Anexo II. Especificaciones técnicas de las acciones de información, orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
Anexo III. Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del colectivo de personas sordas o invidentes.
Anexo IV. Solicitud de subvención.
Anexo V. Proyecto-memoria.
Anexo VI. Identificación.
Documento: Ficha de terceros..
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$1(;2,,
(VSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVGHODVDFFLRQHVGH,QIRUPDFLyQ2ULHQWDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHO
(PSOHR\$VLVWHQFLDSDUDHODXWRHPSOHR

/RVDVGHPDQGDQWHVGHHPSOHRDDWHQGHUUHODFLRQDGRVDVHQHO$QH[R,FRPHQ]DUiQHOSURFHVRGH
DWHQFLyQ SRU OD 7XWRUtD ,QGLYLGXDOL]DGD R SRU OD $VLVWHQFLD SDUD HO $XWRHPSOHR 'HVGH OD 7XWRUtD
,QGLYLGXDOL]DGD SXHGH FRQWLQXDUVH OD DWHQFLyQ GH IRUPD LQGLYLGXDO R FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH HOOD
XVXDULRDHQXQDRYDULDVGHODVDFFLRQHVFROHFWLYDVGHRULHQWDFLyQSDUDHOHPSOHRDVtFRPRLQLFLDUVH
FXDOTXLHUDGHODVDFFLRQHVGHDVLVWHQFLDSDUDHODXWRHPSOHR

$3URFHVRGH2ULHQWDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHOHPSOHR
'HVFULSFLyQJHQHUDOGHODVDFFLRQHV

7XWRUtD,QGLYLGXDOL]DGD 7, (VHOSURFHVRLQGLYLGXDOL]DGRGHRULHQWDFLyQSURIHVLRQDOGRQGHHO
SHUVRQDO WpFQLFR GH OD HQWLGDG \ XVXDULRD DFXHUGDQ ORV SDVRV D UHDOL]DU SDUD FRQVHJXLU XQ ySWLPR
GHVDUUROORGHOLWLQHUDULRGHLQVHUFLyQSURIHVLRQDO

3DUDIDFLOLWDUHOSURFHVRLQGLYLGXDOL]DGRGHRULHQWDFLyQSURIHVLRQDO\FRQFDUiFWHUSUHYLRVHUHDOL]DUi
XQD SULPHUD (QWUHYLVWD GH $FRJLGD \ 'LDJQyVWLFR ,QLFLDO ($',  TXH HQFDPLQH D HOOD XVXDULRD
FRUUHFWDPHQWH GHVGH HO SULQFLSLR VLUYLHQGR FRPR PDUFR GH WUDEDMR FRQ HO TXH VH YD D LQWHUYHQLU
GHVSXpVDORODUJRGHWRGRHOSURFHVR(OREMHWLYRGHO($',HVGDUDFRQRFHUDHOODHQWUHYLVWDGRDODV
FRQGLFLRQHV GLPHQVLyQ \ JUDGR GH FRPSURPLVR TXH OD SHUVRQD DGTXLHUH VL GHFLGH SDUWLFLSDU HQ HO
SURJUDPD DFRJLGD \UHFRJHULQIRUPDFLyQ YDORUDU\HYDOXDUVXHPSOHDELOLGDG VREUHODEDVHGHVXV
LQWHUHVHVSURIHVLRQDOHVKDELOLGDGHV\PRWLYDFLRQHV GLDJQyVWLFR 

3RU RWUD SDUWH HO REMHWLYR GH OD 7XWRUtD ,QGLYLGXDOL]DGD HV IDFLOLWDU HO GHVDUUROOR GH ORV UHFXUVRV \
FRPSHWHQFLDVGHHOODXVXDULRDTXHOHSHUPLWDQLGHQWLILFDURSFLRQHVHOHJLUHQWUHODVPLVPDVWRPDU
GHFLVLRQHVSDUDSODQLILFDUDFWXDFLRQHV\HYDOXDUVXVUHVXOWDGRVGHIRUPDDXWyQRPD

/RV FRQWHQLGRV GH OD DFFLyQ YHUVDUiQ HQ IXQFLyQ GHO SHUILO SURIHVLRQDO \ UHTXHULPLHQWRV GHO
GHPDQGDQWH GH HPSOHR VREUH %~VTXHGD DFWLYD GH HPSOHR GHVDUUROOR GH ORV DVSHFWRV SHUVRQDOHV
SDUD OD RFXSDFLyQ \ WDOOHU GH HQWUHYLVWD /DV VHVLRQHV LQGLYLGXDOHV VH HVSDFLDUiQ GHSHQGLHQGR GH OD
SDUWLFLSDFLyQGHHOODXVXDULRDHQRWUDVDFFLRQHV

 'HVDUUROOR GH ORV $VSHFWRV 3HUVRQDOHV SDUD OD 2FXSDFLyQ '$32  $FFLyQ FROHFWLYD
HQFDPLQDGDDLQFLGLUVREUHORVDVSHFWRVSHUVRQDOHVTXHIDFLOLWDQODSXHVWDHQPDUFKD\PDQWHQLPLHQWR
GHDFWLYLGDGHVHQXQSURFHVRGHLQVHUFLyQSURIHVLRQDO

6X REMHWLYR HV IDFLOLWDU ODV DFWLWXGHV SRVLWLYDV GH LQVHUFLyQ PHGLDQWH HO GHVDUUROOR GH ORV UHFXUVRV
SHUVRQDOHVGHOGHPDQGDQWH\DVXPLUDXWyQRPDPHQWHHOGHVDUUROOR\DMXVWHGHVXSUR\HFWRSHUVRQDO
GHLQVHUFLyQSURIHVLRQDO

/RVFRQWHQLGRVVHGHVDUUROODUiQHQVHLVPyGXORV0yGXOR,7UDEDMRHQJUXSR0yGXOR,,$XWRHVWLPD
0yGXOR,,,&RPXQLFDFLyQ0yGXOR,90RWLYDFLyQ0yGXOR9(ILFDFLD0yGXOR9,(OYDORUGHOHQWRUQR

 *UXSR GH %~VTXHGD GH (PSOHR %$(* $FFLyQ FROHFWLYDHQFDPLQDGDDTXHHOOD XVXDULRD
DGTXLHUD\RGHVDUUROOHWpFQLFDV\KDELOLGDGHVTXHOHIDFLOLWHQODE~VTXHGDDFWLYDGHHPSOHR

6XREMHWLYRHVTXHHOODGHPDQGDQWHGHHPSOHRFRQR]FDORVLQVWUXPHQWRV\DGTXLHUDODVKDELOLGDGHV
QHFHVDULDV TXH OH SRVLELOLWHQ UHDOL]DU XQD E~VTXHGD GH HPSOHR GH IRUPD DFWLYD RUJDQL]DGD \
SODQLILFDGD

/RV FRQWHQLGRV GH OD DFFLyQ VH GHVDUUROODQ PHGLDQWH FXDWUR PyGXORV 0yGXOR, 6LW~DWH 0yGXOR,,
&yPR\GyQGHHQFRQWUDUWUDEDMR0yGXOR,,,(OFLUFXLWRGHVHOHFFLyQ0yGXOR,9,QIRUPDFLyQODERUDO
\DXWRHPSOHR
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6LVHHVWLPDQHFHVDULRHQIXQFLyQGHOFRQWHQLGRVHSRGUiQOOHYDUDFDERVHVLRQHVPRQRJUiILFDVGHQWUR
GHODDFFLyQGHE~VTXHGDDFWLYDGHHPSOHRHQXQDVyODVHVLyQSUHVHQFLDO %$(0* 

 7DOOHU GH (QWUHYLVWD 7(  $FFLyQ FROHFWLYD GLULJLGD D LQFUHPHQWDU ORV FRQRFLPLHQWRV WHyULFR
SUiFWLFRV EiVLFRV \ ORV UHFXUVRV SHUVRQDOHV GH ORVDV GHPDQGDQWHV GH HPSOHR SDUD TXH DIURQWHQ OD
HQWUHYLVWDGHWUDEDMRFRQPiVSRVLELOLGDGHVGHp[LWR

6X REMHWLYR HV HMHUFLWDU GH IRUPD SUiFWLFD PHGLDQWH HQWUHQDPLHQWR HQ JUXSR ODV KDELOLGDGHV
FRPSHWHQFLDV \ HVWUDWHJLDV EiVLFDV QHFHVDULDV HQ XQD HQWUHYLVWD GH VHOHFFLyQ SDUD XQ SXHVWR GH
WUDEDMR
/RV FRQWHQLGRV VH GHVDUUROODQ PHGLDQWH VHLV PyGXORV 0yGXOR, 1DWXUDOH]D \ GHILQLFLyQ GH OD
HQWUHYLVWD 0yGXOR,, 3UHSDUDFLyQ GH OD HQWUHYLVWD 0yGXOR,,, 3UHJXQWDV \ UHVSXHVWDV HQ OD
HQWUHYLVWD 0yGXOR,9 (VWLORV GH DIURQWDU OD HQWUHYLVWD 0yGXOR9 &RQGXFWDV \ KDELOLGDGHV EiVLFDV
0yGXOR9,5HFDSLWXODFLyQ\DSUHQGL]DMHGHODHQWUHYLVWD

%$VLVWHQFLDSDUDHO$XWRHPSOHR

/RVDVGHPDQGDQWHVDDWHQGHUHQDXWRHPSOHRDFFHGHUiQGHDFXHUGRFRQVXVUHTXHULPLHQWRVELHQD
VHVLRQHVFROHFWLYDVGH,QIRUPDFLyQ\0RWLYDFLyQSDUDHO$XWRHPSOHRELHQDXQDDFFLyQLQGLYLGXDOGH
$VHVRUDPLHQWRGH3UR\HFWRV(PSUHVDULDOHV

'HVFULSFLyQJHQHUDOGHODVDFFLRQHV

 ,QIRUPDFLyQ \ 0RWLYDFLyQ SDUD HO $XWRHPSOHR ,10$  $FFLyQ FROHFWLYD HQFDPLQDGD D
PRWLYDU DO GHPDQGDQWH GH HPSOHR KDFLD OD LQLFLDWLYD HPSUHVDULDO SURSRUFLRQiQGROH OD LQIRUPDFLyQ
QHFHVDULDSDUDOOHYDUDFDERXQSUR\HFWRGHHPSUHVD

6XREMHWLYRHVTXHORVDVXVXDULRVDVDGTXLHUDQLQIRUPDFLyQVXILFLHQWHVREUHHODXWRHPSOHRFRPRYtD
GH DFFHVR DO PHUFDGR ODERUDO \ FRQR]FDQ WRGRV ORV DVSHFWRV TXH FRQIOX\HQ HQ OD HODERUDFLyQ GH XQ
3ODQGH1HJRFLR

/RVFRQWHQLGRVYHUVDUiQHQWRUQRD(O$XWRHPSOHR(OHPSUHQGHGRU\OD,GHD(ODERUDFLyQGHO3ODQGH
(PSUHVD/DVIRUPDVMXUtGLFDVD\XGDVVXEYHQFLRQHV \WUiPLWHVGHFRQVWLWXFLyQ \SXHVWDHQPDUFKD
GHODHPSUHVD

 $VHVRUDPLHQWR GH 3UR\HFWRV (PSUHVDULDOHV $3(  $FFLyQ LQGLYLGXDO HQFDPLQDGD D
SURSRUFLRQDU D HPSUHQGHGRUHVDV FRQ XQD LGHD GH QHJRFLR FRQFUHWD DVHVRUDPLHQWR SDUD OD
HODERUDFLyQGHO3ODQGH(PSUHVD\VXSXHVWDHQPDUFKD

6XREMHWLYRHVJXLDUDHOODHPSUHQGHGRUDHQODHODERUDFLyQGHVXSUR\HFWRHPSUHVDULDODSR\DQGR\
DVHVRUDQGRHQDTXHOORVDVSHFWRVTXHSUHVHQWHQPD\RUHVGLILFXOWDGHV

/RVFRQWHQLGRVYHUVDUiQVREUHHOHVWXGLRGHPHUFDGR\SODQGHPDUNHWLQJHOSODQGHSURGXFFLyQHO
SODQHFRQyPLFRILQDQFLHUR\ODHOHFFLyQGHODIRUPDMXUtGLFDGHODHPSUHVD
&,QIRUPDFLyQ3URIHVLRQDO

,QIRUPDFLyQ 3URIHVLRQDO ,3  $FFLyQ LQGLYLGXDO TXH VXSRQH SURSRUFLRQDU XQD LQIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDO SXQWXDO \ FRQFUHWD SUHYLD R SRVWHULRU D ORV SURFHVRV GH RULHQWDFLyQ SDUD HO HPSOHR \R
DVLVWHQFLDDODXWRHPSOHRIDFLOLWDQGR\FRPSOHPHQWDQGRODVFLWDGDVDFFLRQHV

6XREMHWLYRHVTXHORVDVXVXDULRVDVGHHVWHVHUYLFLRREWHQJDQGHIRUPDUiSLGD\HILFD]LQIRUPDFLyQ
VREUHFXHVWLRQHVFRQFUHWDVUHODFLRQDGDVFRQVXVLQWHUHVHVSURIHVLRQDOHV
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/RV FRQWHQLGRV VH SURSRUFLRQDUiQ D WUDYpV GH GLIHUHQWHV PHGLRV FRPR SXHGHQ VHU SUHVHQFLDO R
WHOHIyQLFDPHQWHDWUDYpVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRR:HEHVSDFLRVGHDXWRLQIRUPDFLyQHWF«


'7DEODVUHVXPHQGHODVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDV

$FFLyQ

0pWRGRVLQVWUXPHQWRV

5HTXLVLWRVSHUVRQDOWpFQLFR

/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
3VLFRORJtD3HGDJRJtDRVLPLODUFRQ
IRUPDFLyQ\RH[SHULHQFLDHQ
5HDOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDSHUVRQDO
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDO\XWLOL]DFLyQ
GHWpFQLFDVGHPRWLYDFLyQ\
FRPXQLFDFLyQ$VtFRPR
GLSORPDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
7UDEDMR6RFLDORVLPLODUFRQ
H[SHULHQFLDDFUHGLWDGDHQOD
LPSDUWLFLyQGHDFFLRQHVGH
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHO
HPSOHRHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
$FFLyQ*UXSDO
'HVDUUROORGH
3VLFRORJtD\R3HGDJRJtDRVLPLODU
XVXDULRV 
$VSHFWRV
3HUVRQDOHV SDUD *XtD WpFQLFD ,1$(0 FRQH[SHULHQFLDHQ7pFQLFDVGH
HQWUHYLVWDGLUHFFLyQ\DQLPDFLyQGH
'$32
OD2FXSDFLyQ
UHXQLRQHVWpFQLFDVGHPRWLYDFLyQ\

'$32 
FRPXQLFDFLyQUHVROXFLyQGH

FRQIOLFWRVUHODFLRQHVKXPDQDV
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO
/LFHQFLDGRVDVR'LSORPDGRVDV
$FFLyQJUXSDO
*UXSRGH
XQLYHUVLWDULRVDVFRQH[SHULHQFLDHQ
XVXDULRV 
%~VTXHGDGH
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDOFRPXQLFDFLyQ
(PSOHR %$(*  *XtD7pFQLFD,1$(0
\WUDEDMRVFRQJUXSRVUHVROXFLyQGH
%$(*UXSRGH

FRQIOLFWRVUHODFLRQHVKXPDQDV
%~VTXHGD
6HVLRQHV
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO

PRQRJUiILFDV

%$(0* 

/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
%~VTXHGD$FWLYD $FFLyQ*UXSDO
3VLFRORJtD3HGDJRJtDRHQ6RFLRORJtD
XVXDULRV 
GH(PSOHR
'LSORPDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
*XtD7pFQLFD,1$(0
7DOOHUGH
7UDEDMR6RFLDO0DJLVWHULR
%$(7DOOHU
(QWUHYLVWD
(GXFDGRUD6RFLDORFXDOTXLHURWUD
GH(QWUHYLVWD
%$(7( 
WLWXODFLyQFRQODVKDELOLGDGHV\

FRQRFLPLHQWRVUHTXHULGRV
([SHULHQFLDHQ'LQiPLFDGHJUXSRV\
WpFQLFDVGHHQWUHYLVWD
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
$FFLyQ*UXSDO
,QIRUPDFLyQ\
XVXDULRV 
0RWLYDFLyQSDUD
&LHQFLDV(FRQyPLFDV(PSUHVDULDOHV
*XtD7pFQLFD
'HUHFKR\R$GPLQLVWUDFLyQ\
HO$XWRHPSOHR
'LUHFFLyQGH(PSUHVDV /$'( 
,QIRUPDFLyQ\
,10$ 
0RWLYDFLyQSDUDHO
'LSORPDGRVDVHQ(PSUHVDULDOHV

$XWRHPSOHR
7UDEDMR6RFLDOR

HQ5HODFLRQHV/DERUDOHV
$VHVRUDPLHQWR
$FFLyQLQGLYLGXDO
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
GH3UR\HFWRV
*XtD7pFQLFD
&LHQFLDV(FRQyPLFDV(PSUHVDULDOHV
(PSUHVDULDOHV
$VHVRUDPLHQWRGH
'HUHFKR\R$GPLQLVWUDFLyQ\
$3( 
3UR\HFWRV
'LUHFFLyQGH(PSUHVDV /$'( 
(PSUHVDULDOHV
'LSORPDGRVDVHQ(PSUHVDULDOHV

7UDEDMR6RFLDORHQ5HODFLRQHV
/DERUDOHV

(QWUHYLVWDGH
DFRJLGD\
GLDJQyVWLFR
LQLFLDO ($', 

7XWRUtD
,QGLYLGXDOL]DGD
7, 


$FFLyQLQGLYLGXDO
*XtD7pFQLFDGH7XWRUtD
,QGLYLGXDOL]DGD\*XtDV
7pFQLFDVGHODV
$FFLRQHV%$('$32\
7(
0DWHULDOGHORULHQWDGRU
PDQXDO,1$(0 
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,QVWDODFLRQHV
PDWHULDO
'HVSDFKR
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR0DWHULDO
GH*XtDV7pFQLFDV
GHODV$FFLRQHV
%$('$32\7(


7LHPSRGHDWHQFLyQ
DHOODXVXDULRD
KRUDVPi[LPRHQ
XQPi[LPRGH
PHVHV


6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR'$32


KRUDVPi[LPR
VHVLRQHVGH
KRUDVVHJ~QHO
RUGHQGHPyGXORV
SUHYLVWRHQ$1(;2
,, 

6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR
%$(*UXSRGH
%~VTXHGD

KRUDV
VHVLRQHVGH
KRUDV  %$(* 



KRUDV %$(0* 

6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR
%$(7DOOHUGH
(QWUHYLVWD


KRUDVPi[LPR
VHVLRQHVGH
KRUDV PtQLPR
KRUDV


6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR,10$


KRUDV

'HVSDFKR
KRUDV
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQ GHO
8VXDULR$3(
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$1(;2,,,
(VSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVGHODVDFFLRQHVGH2ULHQWDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHO(PSOHR\$VLVWHQFLDSDUD
HO$XWRHPSOHR
&ROHFWLYR3HUVRQDVVRUGDVRLQYLGHQWHV
$FFLyQ

0pWRGRVLQVWUXPHQWRV

5HTXLVLWRVSHUVRQDOWpFQLFR

(QWUHYLVWDGH
DFRJLGD\
GLDJQyVWLFR
LQLFLDO ($', 


7XWRUtD
,QGLYLGXDOL]DGD
7, 


$FFLyQLQGLYLGXDO
*XtD7pFQLFDGH7XWRUtD
,QGLYLGXDOL]DGD\*XtDV
7pFQLFDVGHODV
$FFLRQHV%$('$32\
7(


'HVDUUROORGH
$VSHFWRV
3HUVRQDOHV SDUD
OD2FXSDFLyQ
'$32 


$FFLyQ*UXSDO
XVXDULRV 
*XtDWpFQLFD'$32


*UXSRGH
%~VTXHGDGH
(PSOHR %$(* 

6HVLRQHV
PRQRJUiILFDV
%$(0* 

%~VTXHGD$FWLYD
GH(PSOHR
7DOOHUGH
(QWUHYLVWD
%$(7( 

$FFLyQJUXSDO
XVXDULRV 
*XtD7pFQLFD%$(
*UXSRGH%~VTXHGD


/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
3VLFRORJtD3HGDJRJtDRVLPLODUFRQ
IRUPDFLyQ\RH[SHULHQFLDHQ
5HDOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDSHUVRQDO
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDO\XWLOL]DFLyQ
GHWpFQLFDVGHPRWLYDFLyQ\
FRPXQLFDFLyQ$VtFRPR
'LSORPDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
7UDEDMR6RFLDORVLPLODUFRQ
H[SHULHQFLDDFUHGLWDGDHQOD
LPSDUWLFLyQGHDFFLRQHVGH
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHO
HPSOHRHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
3VLFRORJtD\R3HGDJRJtDRVLPLODU
FRQH[SHULHQFLDHQ7pFQLFDVGH
HQWUHYLVWDGLUHFFLyQ\DQLPDFLyQGH
UHXQLRQHVWpFQLFDVGHPRWLYDFLyQ\
FRPXQLFDFLyQUHVROXFLyQGH
FRQIOLFWRVUHODFLRQHVKXPDQDV
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO

/LFHQFLDGRVDVR'LSORPDGRVDV
XQLYHUVLWDULRVDVFRQH[SHULHQFLDHQ
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDOFRPXQLFDFLyQ
\WUDEDMRVFRQJUXSRVUHVROXFLyQGH
FRQIOLFWRVUHODFLRQHVKXPDQDV
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO


,QIRUPDFLyQ\
0RWLYDFLyQSDUD
HO$XWRHPSOHR
,10$ 


$FFLyQ*UXSDO
XVXDULRV 
*XtD7pFQLFD
,QIRUPDFLyQ\
0RWLYDFLyQSDUDHO
$XWRHPSOHR

$FFLyQLQGLYLGXDO
*XtD7pFQLFD
$VHVRUDPLHQWRGH
3UR\HFWRV
(PSUHVDULDOHV


$VHVRUDPLHQWR
GH3UR\HFWRV
(PSUHVDULDOHV
$3( 

,QIRUPDFLyQ
3URIHVLRQDO ,3 



$FFLyQ*UXSDO
XVXDULRV 
*XtD7pFQLFD%$(7DOOHU
'H(QWUHYLVWD


$FFLyQ,QGLYLGXDO







/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
3VLFRORJtD3HGDJRJtDRHQ6RFLRORJtD
'LSORPDGRVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
7UDEDMR6RFLDO0DJLVWHULR
(GXFDGRUD6RFLDORFXDOTXLHURWUD
WLWXODFLyQFRQODVKDELOLGDGHV\
FRQRFLPLHQWRVUHTXHULGRV
([SHULHQFLDHQ'LQiPLFDGHJUXSRV\
WpFQLFDVGHHQWUHYLVWD
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
&LHQFLDV(FRQyPLFDV(PSUHVDULDOHV
'HUHFKR\R$GPLQLVWUDFLyQ\
'LUHFFLyQGH(PSUHVDV /$'( 
'LSORPDGRVDVHQ(PSUHVDULDOHV
7UDEDMR6RFLDOR
HQ5HODFLRQHV/DERUDOHV
/LFHQFLDGRVDVSUHIHUHQWHPHQWHHQ
&LHQFLDV(FRQyPLFDV(PSUHVDULDOHV
'HUHFKR\R$GPLQLVWUDFLyQ\
'LUHFFLyQGH(PSUHVDV /$'( 
'LSORPDGRVDVHQ(PSUHVDULDOHV
7UDEDMR6RFLDORHQ5HODFLRQHV
/DERUDOHV

/LFHQFLDGRVDVR'LSORPDGRVDV
XQLYHUVLWDULRVDVFRQH[SHULHQFLDHQ
LQIRUPDFLyQ\RULHQWDFLyQSURIHVLRQDO
\RDVLVWHQFLDSDUDHODXWRHPSOHR
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,QVWDODFLRQHV
PDWHULDO
'HVSDFKR
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR0DWHULDO
GH*XtDV7pFQLFDV
GHODV$FFLRQHV
%$('$32\7(


7LHPSRGHDWHQFLyQ
DHOODXVXDULRD
KRUDVPi[LPRHQ
XQPi[LPRGH
PHVHV


6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR'$32


KRUDVPi[LPR 
VHVLRQHVGH
KRUDV 

6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR
%$(*UXSRGH
%~VTXHGD

KRUDV
VHVLRQHVGH
KRUDV 



KRUDV %$(0* 

6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR
%$(7DOOHUGH
(QWUHYLVWD


KRUDV
VHVLRQHVGH
KRUDV 


6DOD
UHFRPHQGDEOHGH
P 
'RFXPHQWDFLyQGHO
8VXDULR,10$


KRUDV

'HVSDFKR
KRUDV\PHGLD
UHFRPHQGDEOHGH

P 
'RFXPHQWDFLyQ GHO
8VXDULR$3(

6DOD
8QD PHGLD GH HQWUH
UHFRPHQGDEOH GH \PLQXWRV
P 
7HOpIRQR
ID[
RUGHQDGRU
FRQ
FRQH[LyQ
D
,QWHUQHW
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'RQGRxD
&DUJRRIXQFLyQ 

FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDGRLQVWLWXFLyQ
&DOOHSOD]D






Q~PHUR /RFDOLGDG
3URYLQFLD


&yGLJRSRVWDO


7HOpIRQRHPDLO
&X\DGHQRPLQDFLyQMXUtGLFDHV
1,)&,) 

FRQGRPLFLOLRHQFDOOHSOD]D 





/RFDOLGDG
3URYLQFLD

&yGLJRSRVWDO

7HOpIRQR

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHO'HSDUWDPHQWRGH(FRQRPtD+DFLHQGD\(PSOHR
SRU HO TXH VH RUGHQDQ ORV SURJUDPDV GH RULHQWDFLyQ SURIHVLRQDO SDUD HO HPSOHR \ DVLVWHQFLD SDUD HO DXWRHPSOHR \ HQ OD
5HVROXFLyQGHGHHQHURGHGHO'HSDUWDPHQWRGH(FRQRPtD+DFLHQGD\(PSOHRGHGHVDUUROOR\FRQYRFDWRULDSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHOSURJUDPDGHLQIRUPDFLyQRULHQWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOHPSOHR\DVLVWHQFLDSDUDHODXWRHPSOHR

6ROLFLWD/DFRQFHVLyQGHVXEYHQFLyQSDUDGHVDUUROODUODVDFFLRQHVGH  
TXHILJXUDQHQHOSUR\HFWRPHPRULDGHODVDFFLRQHVDUHDOL]DUTXHVHDGMXQWDTXHLUiQGLULJLGDVDORVXVXDULRVGHWHUPLQDGRVHQ
HO PLVPR GXUDQWH HO HMHUFLFLR FRUUHVSRQGLHQWH DO DxR  GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV DSUREDGDV SRU HO
,QVWLWXWR$UDJRQpVGH(PSOHR\GLVSRQLEOHVHQGHWDOOHHQVXV'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHV

'HFODUD DVLPLVPR FRQRFHU OR HVWDEOHFLGR HQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH \ TXH KD VROLFLWDGR X REWHQLGR VXEYHQFLyQ SDUD UHDOL]DU ODV
PLVPDVDFFLRQHVREMHWRGHHVWDVROLFLWXGGH ODHQWLGDG \SRU
XQDFXDQWtDGH

/RVGDWRVEDQFDULRVSDUDSHUFLELUODVXEYHQFLyQHQFDVRGHVHUDSUREDGDODVROLFLWXGVRQORVVLJXLHQWHV  
7LWXODUGHODFXHQWD
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD&DOOHSOD]D
1~PHUR0XQLFLSLR3URYLQFLD&yGLJRSRVWDO
=DUDJR]DDGHGH





)LUPDGR 1RPEUH\DSHOOLGRV 




5HODFLyQGHGRFXPHQWRVTXHDSRUWDODHQWLGDG
 6ROLFLWXGGHVXEYHQFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFFLRQHV\GDWRVEDQFDULRV SRUGXSOLFDGR 
 &RSLDFRPSXOVDGDGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ
 &RSLDFRPSXOVDGDGHORV(VWDWXWRVGHODHQWLGDG
 &RSLDFRPSXOVDGDGHODWDUMHWDGHLGHQWLILFDFLyQILVFDO
 &RSLDFRPSXOVDGDGHODHVFULWXUDGRQGHFRQVWHQORVSRGHUHVGHODSHUVRQDTXHUHDOL]DODVROLFLWXG
 3UR\HFWRPHPRULDGHODVDFFLRQHVDUHDOL]DU
 &HUWLILFDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDO
 )LFKDGH7HUFHURV

 


6HUHODFLRQDUiODVDFFLRQHVSDUDODVTXHVHVROLFLWDODVXEYHQFLyQ 7XWRUtD,QGLYLGXDOL]DGD\R$XWRHPSOHR 
'HEHUiQFRLQFLGLUFRQODILFKDGHWHUFHURV








,/0$65$',5(&725$*(5(17('(/,167,7872$5$*21e6'((03/(2
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Acciones de Información,
Orientación Profesional para
el Empleo y asistencia para
el Autoempleo

,GHQWLILFDGRUGHOD
(QWLGDG&RODERUDGRUD
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&2/25(6

• )RQGR*HQHUDO3DQWRQH&URMRFRUSRUDWLYR
• )UDQMDVKRUL]RQWDOHVGHVHSDUDFLyQ\HOUHPDWHLQIHULRU3DQWRQH&DPDULOORFRUSRUDWLYR
• &DUDFWHUHVORJR,1$(03DQWRQH&7LSRJUDItD&RULQWKLDQ%ROG
• %DQGHUD*RELHUQRGH$UDJyQ$PDULOOR3DQWRQH\5RMR3DQWRQH5HG%RUGHEODQFRGHOD
EDQGHUDGHHVSHVRULJXDODXQDYLJpVLPDSDUWHGHODDOWXUDGHOFXDGUDGR
• ,PDJHQGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRH,QPLJUDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGH6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHR
(VWDWDO7LSRJUDItD*LOO6DQVHQPD\~VFXODV/RVFRORUHVDXWLOL]DUVHUiQORVVLJXLHQWHV
o (QHOHVFXGR1HJUR3DQWRQHURMR3DQWRQHSODWD3DQWRQHRUR3DQWRQHYHUGH
3DQWRQHD]XO3DQWRQH3~USXUD3DQWRQH\JUDQDGD3DQWRQH
o (QHOIRQGRQHJUR3DQWRQHDPDULOOR3DQWRQHD]XO3DQWRQH\JULVSDQWRQH DO
 
&DUDFWHUHVWH[WR*RELHUQRGH$UDJyQ1HJURV7LSRJUDItD&RULQWKLDQ%ROG
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