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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas 
para el fomento del empleo en la economía social, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2016040101)

La primera de las referencias para las futuras políticas de empleo de Extremadura debemos 
buscarla en la Estrategia Europea de Empleo 2020, la cual esta constituida por tres priorida-
des: Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, demostrando que Europa es capaz de 
alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente, de encontrar el modo de crear 
nuevos puestos de trabajo y ofrecer una orientación a nuestra sociedad.

Por su parte, la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 tiene como objetivo un 
cambio social profundo y duradero. Que sea capaz de proyectar en el futuro los deseos 
de una sociedad más equilibrada, competente, productiva y justa. Para ello es preciso 
pactos de la sociedad en su conjunto que deben ser llamados a participar y a gestionar 
las decisiones.

Se pretende con su puesta en marcha, aumentar la ocupación de la población activa e incre-
mentar el empleo estable y de calidad, buscando conseguir un mercado de trabajo caracteri-
zado por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la innovación y la cohesión 
social y territorial.

La aprobación de una Estrategia de Empleo para Extremadura representa la oportunidad de 
adquirir nuevos compromisos entre las partes, con el fin de dar respuesta no sólo a aquellas 
situaciones coyunturales a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años, sino con los 
objetivos y medidas que habrán de estar presentes para mejorar los niveles actuales de 
empleabilidad.

En consonancia con lo anterior, el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, abarca una 
serie de propósitos generales distribuidos en ejes estratégicos que configurarán el conjunto 
de las actuaciones a desarrollar.

En el Eje 6, denominado “Políticas de Empleo conectadas con la actividad económica y la 
competitividad empresarial. Determinación especial del fomento del empleo autónomo y la 
economía social, y el emprendimiento empresarial”, dentro de su medida 39 “Plan de Fomen-
to de la Economía Social” nos indica los objetivos a conseguir, favoreciendo la consolidación 
de las personas emprendedoras y de nuevas experiencias de empresas de Economía Social 
para posteriormente favorecer su posicionamiento y dimensión en el mercado.

Hay un común denominador a las épocas de recesión económica de la economía extremeña: 
la destrucción de empleo en nuestra región es más intensa que en el resto de las economías 
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de nuestro entorno y deja fuera del mercado laboral con mayor crudeza a determinados 
colectivos, en especial aquellos más vulnerables y con bajas cualificaciones.

Desde la Junta de Extremadura es prioritaria la apuesta por la economía social como pilar en 
el crecimiento económico territorial inteligente, sostenible e integrador, Por ello, se trabajará 
en distintos ámbitos para apoyar las diversas formas de economía social, como modelo de 
referencia de sostenibilidad económica frente a las amenazas derivadas de la deslocalización, 
que puede ofrecer a Extremadura alternativas de gran valor de cara a los principales retos 
que a esta tierra acechan.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa liberación del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Extremadura en su sesión de 28 de junio de 2016,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. El presente decreto regula un conjunto de subvenciones orientadas al fomento del empleo 
en la economía social que la Junta de Extremadura, con fondos propios, gestiona a través 
del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), adscrito a la Consejería competente 
en materia de empleo.

2. Las actuaciones subvencionables que se establecen este decreto se encuadran en la Estra-
tegia de Empleo de Extremadura 2016-2019 y constituyen el desarrollo de medidas reco-
gidas en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017: Eje 6 “Políticas de Empleo conec-
tadas con la actividad económica y la competitividad empresarial. Determinación especial 
del fomento del empleo autónomo y la economía social, y el emprendimiento empresa-
rial”, Medida 6.39 “Plan de Fomento de la Economía Social”, o las que las sustituyan en 
futuros Planes de Empleo.

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considera plan estratégico 
del presente Plan de Ayudas la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 junto 
con el plan elaborado al efecto.

Artículo 2. Actuaciones Subvencionables.

Serán subvencionables las actuaciones previstas en el Capítulo II, encuadradas en los 
siguientes programas:

Programa I: Creación de empleo estable. Se subvencionará la creación de empleo estable 
tanto mediante la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o 
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de trabajo a sociedades cooperativas y sociedades laborales, como la transformación de 
contratos temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos, al tiempo que 
adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras. Las referencias a personas 
socias trabajadoras y socias de trabajo en este programa, se entenderán de duración 
indefinida.

Programa II: Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus entidades 
asociativas. Se subvencionará con esta medida la contratación indefinida de personas traba-
jadoras para el desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que 
posean y, asimismo, la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño 
de funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la profesionali-
dad en la gestión de las sociedades o entidades.

Artículo 3. Beneficiarias.

Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el Programa I y el 
Programa II de este decreto, las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especia-
les, calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extre-
madura, excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las sociedades 
laborales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de 
Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente. También serán beneficiarias las 
sociedades cooperativas y sociedades laborales que deriven de una asociación sin ánimo 
de lucro.

Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II, además de las ante-
riores, las entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales, inscritas en el Regis-
tro extremeño de Asociaciones que corresponda.

Artículo 4. Financiación de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo a los créditos autori-
zados en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presu-
puestos anuales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará las aplicacio-
nes, proyectos presupuestarios y cuantías estimadas previstas inicialmente para el periodo 
de vigencia de la misma, las cuales podrán aumentarse en función de las disponibilidades 
presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, o no procederse a una distribución distinta entre los proyectos, se declarará 
terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente 
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inadmisión de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la publicación de la 
citada resolución.

Del mismo modo se actuará cuando no se produzcan variaciones entre las aplicaciones o 
proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias.

Artículo 5. Requisitos generales.

Además de los requisitos específicos que se prevén para cada programa, las solicitantes de 
estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente inscritas en, 
según proceda, el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el Registro 
Mercantil o el Registro extremeño de Asociaciones que corresponda, en atención a la natu-
raleza y funciones de la entidad asociativa. Haber adquirido ya su personalidad jurídica y 
no encontrarse en proceso de disolución.

b) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión establecidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

c) Haber realizado la acción objeto de la subvención con carácter previo a la solicitud de 
ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha realizado la acción cuando las personas 
socias trabajadoras o de trabajo del Programa I y las personas trabajadoras contratadas 
en el Programa II se hayan incorporado a la sociedad o entidad y hayan causado alta en la 
Seguridad Social.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el 
Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carác-
ter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de concesión de la ayuda, 
así como en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida.

e) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en el Programa I y la 
contratación indefinida de personas trabajadoras en el Programa II deberá suponer un 
incremento neto de la plantilla de puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se 
entenderá a estos efectos que se produce incremento neto de plantilla cuando el número 
de puestos de trabajo indefinidos que componen la plantilla el día en que causen alta las 
personas socias o trabajadoras objeto de subvención (excluidos, a efecto de cómputo de 
plantilla, los puestos temporales o fijos discontinuos), sea superior al existente doce 
meses antes. Solo será subvencionable el número de puestos creados equivalentes al 
incremento neto de la plantilla.

f) La creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajado-
ras o de trabajo, o mediante la contratación indefinida de personas trabajadoras será 
subvencionable cuando la jornada de trabajo que se pacte sea igual o superior al 50% de 
la jornada habitual en el sector o actividad de que se trate, o de la jornada laboral ordina-
ria máxima legal.
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Artículo 6. Exclusiones generales.

Además de las exclusiones específicas para cada Programa de ayudas, se establecen las 
siguientes exclusiones generales:

a) Las sociedades cooperativas o laborales cuya actividad se corresponda con las propias de 
las empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación.

b) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis, las sociedades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aqué-
llas cuya actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran 
en el Anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o nomen-
clatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel adua-
nero común.

A los efectos de este decreto, se considerará que las sociedades realizan aquellas activida-
des en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) La incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo y la contratación de 
personas trabajadoras indefinidas que hayan sido beneficiarias o causantes de las ayudas 
al empleo reguladas en los Programas de creación de empleo estable en sociedades 
cooperativas y laborales, de asistencia técnica en el ámbito de la economía social, o de las 
ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas o 
persona familiar colaboradora, en los cinco años anteriores a la fecha de incorporación de 
las personas socias trabajadoras, para el Programa I o la contratación de las personas 
trabajadoras indefinidas, para el Programa II.

Artículo 7. Incompatibilidades.

Las ayudas establecidas en este decreto serán incompatibles con cualquier otra ayuda desti-
nada a la misma acción subvencionable, salvo con las bonificaciones o reducciones de cuotas 
a la Seguridad Social u otras medidas de fomento del empleo distintas de la subvención 
directa por creación de empleo, que puedan establecerse mediante normas estatales.

Cuando se incorporen personas socias trabajadoras o de trabajo, o se contraten a perso-
nas trabajadoras indefinidas, a quienes sea de aplicación los planes especiales por diversi-
dad funcional establecidos por normas estatales, el importe de la subvención a fondo 
perdido que se pueda conceder se calculará sobre la diferencia que exista entra la ayuda 
establecida en este decreto y el importe de la ayuda que otorguen las normas estatales de 
aplicación.

Artículo 8. Presentación y tramitación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo; se presentarán en los modelos de solicitud normalizados que estarán 
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disponibles en la página www.extremaduratrabaja.es y vendrán acompañados de la docu-
mentación que se relaciona en el apartado 4 siguiente, para cada uno de los programas de 
ayudas regulados en este decreto.

2. Dichas solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, así como en cualquiera de los lugares previstos 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.

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

4. El impreso de solicitud según modelo oficial, que se presentará en original, debidamente 
firmado por la representación legal de la sociedad o entidad beneficiaria y cumplimentado 
en todos sus extremos, vendrá acompañado de la siguiente documentación:

A. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

A.1. Documentación general de la Empresa.

a) Tarjeta definitiva de identificación fiscal o documento firmado electrónicamente 
de comunicación de la misma.

b) Certificados acreditativos de que la sociedad se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
impuestas por las disposiciones vigentes, así como certificado acreditativo de 
que no tiene ninguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, a 
efectos de percepción de subvenciones públicas.

c) Certificación acreditativa de todas las actividades económicas en las que se 
encuentre la solicitante en situación de alta, correspondientes al Impuesto de 
Actividades Económicas.

d) En el caso de las sociedades cooperativas, certificación emitida por el Registro 
de Sociedades Cooperativas de Extremadura comprensivo de los siguientes 
extremos: denominación de la sociedad; fecha en la que se finalizaron las 
actuaciones de inscripción de la sociedad y que no se encuentra en disolución; 
clase y en su caso grado de la sociedad cooperativa, e identificación de quien 
ostente su representación legal. En caso de que la sociedad cooperativa solici-
tante sea la resultante de un proceso de integración cooperativa (en sus distin-
tas modalidades), la certificación deberá incluir, además, los datos identificati-
vos de la operación de integración y de las sociedades cooperativas 
participantes en la misma.
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e) En el caso de sociedades laborales, certificación extensa emitida por el Registro 
Mercantil de los asientos relativos a la sociedad.

f) Libro de registro de acciones nominativas o Libro de Registro de Socios/as, 
diligenciados por el Registro que corresponda y actualizado. En el caso de 
entidades asociativas, declaración responsable firmada por la representación 
legal, relativa a las sociedades cooperativas y laborales asociadas a la 
misma.

g) Vida laboral de la sociedad, relativa a cada uno de los códigos de cuenta de 
cotización que posea, correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de 
incorporación de la persona socia trabajadora o de la contratación indefinida de 
la persona trabajadora por cuyo puesto de trabajo se solicita la ayuda. En el 
supuesto de sociedades de nueva creación, la vida o vidas laborales de la 
empresa comprenderán el periodo que medie entre la fecha de otorgamiento de 
la escritura de constitución ante notario/a, hasta la fecha de efectos de incorpo-
ración de las personas socias. En el caso de que la sociedad no tenga personas 
socias o trabajadoras por cuenta ajena encuadradas en el Régimen General de 
la Seguridad Social, se presentará certificado expedido por la Tesorería de la 
Seguridad Social en tal sentido.

h) Modelo de Alta de Terceros con los datos bancarios para el cobro, debidamente 
cumplimentado.

Las solicitantes podrán, indicándolo así en el apartado correspondiente del 
modelo de solicitud, prestar su consentimiento para que el Servicio Extremeño 
Público de Empleo o en su caso la Consejería competente en materia de empleo, 
pueda solicitar y recabar de los organismos públicos competentes la información 
necesaria para comprobar los extremos referidos en las letras b), c) y d), de este 
apartado A.1.

A.2. Documentación general de las personas trabajadoras.

a) Informe de vida laboral de la persona socia trabajadora o contratada indefinida 
causante de la subvención.

b) Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación de Extranjero 
de la persona socia trabajadora o contratada indefinida causante de la 
subvención.

Las personas socias trabajadoras o trabajadoras contratadas indefinidas causantes 
de la subvención podrán, indicándolo así en el apartado correspondiente del 
modelo de solicitud, prestar su consentimiento para que el Servicio Extremeño 
Público de Empleo o en su caso la Consejería competente en materia de empleo, 
puede solicitar y recabar de los organismos públicos competentes la información 
necesaria para comprobar los extremos referidos en las letras a) y b) de este 
apartado A.2.
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B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA I.

Además de la documentación general a que se refiere la letra A anterior, las solicitantes 
de ayuda del Programa I, creación de empleo estable, deberán presentar la siguiente 
documentación, en original o copia compulsada:

B.1. Documentación específica de la empresa para el Programa I.

a) Documentación acreditativa de la adquisición de la condición de persona socia 
trabajadora o de trabajo.

En las sociedades cooperativas se presentará certificación emitida por la repre-
sentación legal de la sociedad, acreditativa de la adquisición de la condición de 
persona socia trabajadora o de trabajo.

En las sociedades laborales, cuando este extremo no se desprenda de la 
Certificación Extensa del Registro Mercantil, se presentará copia de la escri-
tura pública por la que se acredita la adquisición de participaciones de clase 
laboral.

b) En el supuesto de incorporación de personas socias mediante transformación de 
contratos temporales en contratos indefinidos, copias del contrato temporal 
anterior y de sus prorrogas.

c) En el caso de solicitar ayuda por los gastos de constitución, copias de las factu-
ras emitidas por la Notaría y por el Registro Mercantil, correspondientes a la 
constitución de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.

d) Para el supuesto de solicitar ayuda por los gastos de integración cooperativa, 
copias de las facturas emitidas por la Notaría correspondientes al otorgamiento 
de la escritura pública de integración, en sus distintas modalidades, y de subsa-
nación o rectificación de la misma.

e) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de 
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Social-
mente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competen-
cias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en 
el mismo.

f) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un 
Plan de Igualdad en la empresa, copia del acta de la Comisión de Igualdad o 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, 
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del diag-
nóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o 
corregir situaciones de desigualdad.

g) La Administración podrá requerir la presentación de cualquier otra documenta-
ción que estime adecuada para valorar los casos en los que, a la vista de las 
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circunstancias que se desprendan del conjunto del expediente, se presuma que 
la sociedad solicitante es continuación o deriva de una empresa preexistente 
con otra denominación o forma jurídica.

Las solicitantes podrán, indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo 
de solicitud, prestar su consentimiento para que el Servicio Extremeño Público de 
Empleo o en su caso la Consejería competente en materia de empleo, pueda soli-
citar y recabar de los organismos públicos competentes la información necesaria 
para comprobar los extremos referidos en la letra e), de este apartado B.1.

B.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa I.

a. Certificado acreditativo de que las personas socias trabajadoras causantes de la 
subvención se encontraban inscritas previamente como demandantes de 
empleo en un Servicio Público de Empleo.

b. En el caso de personas socias que en los seis meses anteriores a su incorpora-
ción a la sociedad hubieran mantenido relación laboral indefinida a jornada 
completa con cualquier empresa, deberán presentar copia de la sentencia judi-
cial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en Seguridad 
Social que acredite la causa de extinción de esa relación laboral.

c. Cuando se solicite subvención por la incorporación de personas socias trabaja-
doras que tengan la condición de persona con diversidad funcional, copia 
compulsada del documento expedido por el organismo público que tuviera atri-
buida la función de reconocer y calificar la diversidad funcional.

d. En el caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigra-
ción se aportará certificado de poseer la condición de persona extremeña retor-
nada, expedido por la Dirección General que ostente las competencias en mate-
ria de acción exterior de la Junta de Extremadura.

e. Para el supuesto de personas socias trabajadoras que provengan de programas 
subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de Empleo así 
como de proyectos innovadores y de fomento del empleo en el ámbito local, 
certificación de la entidad correspondiente acreditando la participación de la 
persona interesada en tales programas.

f. En el caso de solicitud de ayuda por la incorporación de mujeres víctimas de 
violencia de género, esta situación quedará acreditada mediante alguno de los 
siguientes medios de prueba calificados: Informe del Instituto de la Mujer de 
Extremadura, en función de la información recibida de los diferentes dispositi-
vos que constituyen la Red de Atención a las Victimas de la Violencia de géne-
ro; Sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado firme-
za, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las formas de esta violencia; 
la orden de protección vigente. La documentación que acredite tales circunstan-
cias deberá estar en vigor a fecha de solicitud de ayuda.
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Las personas socias trabajadoras causantes de la subvención solicitada podrán, 
indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo de solicitud, prestar 
su consentimiento para que el Servicio Extremeño Público de Empleo o en su 
caso la Consejería competente en materia de empleo, pueda solicitar y recabar 
de los organismos públicos competentes la información necesaria para compro-
bar los extremos referidos en la letra a) y, en su caso, las letras d) y e) de este 
apartado B.2.

C. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA II.

Además de la documentación general a que se refiere la letra A) anterior, las solicitan-
tes de ayudas del Programa II: “Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades 
laborales y sus entidades asociativas”, deberán presentar la siguiente documentación, 
en original o copia compulsada:

C.1. Documentación específica de la empresa o entidad para el Programa II.

a. En el caso de que la solicitante sea una entidad asociativa de sociedades coopera-
tivas o sociedades laborales, certificación del Registro extremeño de Asociaciones 
que corresponda, comprensiva de todos los datos relativos a su inscripción.

b. Copia del contrato de trabajo correspondiente al puesto de trabajo objeto de 
subvención, que deberá especificar si la persona trabajadora ha sido contratada 
para el desempeño de funciones técnicas, gerenciales o directivas.

c. Cuando en los doce meses anteriores a la contratación de la persona trabajado-
ra, haya causado baja en la empresa o entidad una persona contratada indefini-
da con la categoría profesional de personal técnico de grado medio, grado 
superior, o técnico superior de formación profesional, gerente o directivo/a, 
deberán presentar copia de su contrato de trabajo y del documento justificativo 
de la baja (sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documen-
to de baja en Seguridad Social).

d. En el caso que se solicite el incremento adicional derivado de la cláusula de 
responsabilidad social, certificación emitida por el Registro de Empresas Social-
mente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competen-
cias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en 
el mismo.

e. En el supuesto de solicitarse el incremento adicional por la implantación de un 
Plan de Igualdad en la empresa, copia del acta de la Comisión de Igualdad o 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, 
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del diag-
nóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o 
corregir situaciones de desigualdad.

Las solicitantes podrán, indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo 
de solicitud, prestar su consentimiento para que el Servicio Extremeño Público de 
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Empleo o en su caso la Consejería competente en materia de empleo, pueda soli-
citar y recabar de los organismos públicos competentes la información necesaria 
para comprobar los extremos referidos en las letras a) y d), de este apartado C.1.

C.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa II.

a) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su impor-
te, Título Académico oficial que posea la persona trabajadora contratada.

b) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su impor-
te, justificación de la experiencia laboral anterior de la persona trabajadora 
contratada en calidad de gerente o directivo/a (contratos de trabajos anterio-
res, certificados de empresa, u otra de naturaleza análoga que acredite la expe-
riencia de la persona contratada en el ámbito de la dirección de empresas).

5. Todas las autorizaciones para recabar información a las que se refiere el anterior apartado 
4, tanto las otorgadas por las empresas como por las personas trabajadoras causantes de 
la subvención, podrán ser revocadas, en cualquier momento, por sus titulares.

6. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la intere-
sada para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia 
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 9. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante el periodo de vigencia de la correspondiente convocatoria, vigencia que comenzará 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y del extracto de la misma en el 
Diario Oficial de Extremadura previsto en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, 
la subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de alta o variación de datos, durante el 
mes en el que se produce el alta o la variación de datos en Seguridad Social de las personas 
socias o trabajadoras contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los cinco meses natura-
les siguientes a aquél en que se produce tal alta o variación.

En los casos de sociedades de nueva creación, si la acción subvencionable se hubiere produ-
cido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria hubiera finalizado 
las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el párrafo anterior 
comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas; la fecha de inscripción en el 
Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales; o la fecha de inscrip-
ción en el Registro extremeño de Asociaciones correspondiente, para el caso de entidades 
asociativas.

No obstante, las convocatorias podrán habilitar un plazo para que puedan presentarse solici-
tudes relativas a los programas contenidos en este decreto, para aquellos casos en los que la 
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creación de los puestos de trabajo o la finalización de los trámites de inscripción de la socie-
dad o entidad asociativa solicitante, se hayan producido con posterioridad a la finalización de 
la vigencia de la convocatoria anterior, siempre y cuando a la fecha de apertura de la 
siguiente convocatoria de ayudas, ya se haya agotado el plazo para la presentación de la 
solicitud, establecido en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22, apartado 2, de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento 
general para la concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante 
convocatoria abierta, por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabili-
dad en el empleo mediante la incorporación al mercado laboral de personas desemplea-
das. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y 
la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en 
la concesión de las ayudas, dificultan enormemente la tramitación mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva.

2. El inicio del procedimiento vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de empleo y publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura y extracto de la misma en el mismo Diario Oficial de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, así como en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El texto íntegro de la 
convocatoria deberá publicarse en el Portal Electrónico de Transparencia y la Participación 
Ciudadana, según lo previsto en el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura. De dicha orden podrá convocar las ayudas previstas en 
el Programa I, las previstas en el Programa II, o ambas, que en todo caso se entenderán 
convocadas de forma independiente, aunque estén recogidas en la misma orden de 
convocatoria.

3. La convocatoria, además de las previsiones establecidas en el artículo 23.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en lo que no resulte de aplicación exclusiva al procedimiento de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva, determinará las aplicaciones, proyectos presupuestarios y cuan-
tías estimadas previstas inicialmente para el periodo de vigencia de la convocatoria, las 
cuales podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

4. El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitu-
des, no podrá exceder de un año.

5. Dentro de cada convocatoria, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será 
de seis meses, y se computará desde la presentación de la solicitud. La falta de notifica-
ción de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo para resolver, legitima 
a las interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Este 
plazo máximo para resolver y notificar, quedará suspendido cuando concurra cualquiera de 
las causas reguladas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 11. Instrucción y resolución del procedimiento.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de 
Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjuicio de las adaptaciones que 
pudieran hacerse como consecuencia de reorganizaciones administrativas.

2. Será órgano competente para conceder las subvenciones a las que se refiere este decreto 
la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin 
perjuicio de la aplicación de técnicas de alteración de la competencia, en los términos 
previstos en el ordenamiento jurídico.

3. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmen-
te a las interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subven-
ción, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 12. Pago de la ayuda.

1. Comprobado el cumplimiento de las condiciones exigidas, en cada caso, en la presente 
norma, se dictará resolución mediante la que se acordará, en un sólo acto, la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación de pago.

2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en su caso, de la cuantía 
de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del presente decreto.

Artículo 13. Obligaciones de las beneficiarias.

Las beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 
13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, así como las siguientes:

a) Mantener los puestos de trabajo subvencionados durante al menos dos años, desde la 
fecha de alta o modificación en Seguridad Social. Durante ese periodo deberá mantenerse, 
asimismo, la condición de sociedad cooperativa, sociedad laboral o entidad asociativa de 
sociedades cooperativas o laborales, así como el nivel de plantilla alcanzado con los pues-
tos de trabajo subvencionados, de acuerdo con el cómputo realizado según se establece 
en el apartado e) del artículo 5 del presente decreto, salvo que la reducción de plantilla se 
derive de despido declarado procedente; despido colectivo; extinción del contrato por 
causas objetivas con fundamento en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores; o 
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como consecuencia de extinción del contrato por voluntad de la persona trabajadora, 
fundamentado en las causas previstas en el artículo 50 del citado texto legal.

b) Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración 
disponga, en orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución, así como de las obligaciones deri-
vadas de la concesión de la ayuda.

c) Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma acción subvencionable, procedente 
de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como 
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, 
pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

d) Cuando se obtenga subvención por la incorporación de alguna persona socia trabaja-
dora o de trabajo, a través de la modalidades de ayuda de “Sociedades domiciliadas en 
municipios de menos de 5.000 habitantes”, o la de “Actividades consideradas de inte-
rés prioritario”, la sociedad beneficiaria tendrá que mantener dichas circunstancias 
durante el periodo mínimo de dos años a los que se hace referencia en la letra a) de 
este artículo.

CAPÍTULO II

PROGRAMAS DE AYUDAS

SECCIÓN 1.ª PROGRAMA I: CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE

Artículo 14. Beneficiarias.

Serán beneficiarias las Sociedades Cooperativas y Laborales, definidas en el artículo 3 de 
este decreto, que incorporen a personas socias trabajadoras o de trabajo.

Artículo 15. Cuantía de las subvenciones.

1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos de trabajo mediante 
la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo serán las siguientes:

a) 12.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de 
mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

b) 11.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de 
mujeres.

c) 11.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de perso-
nas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes características:

• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del 
empleo, en el ámbito local.
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• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en alguno de los siguientes programas, subvencio-
nados y financiados por el SEXPE:

— Programas de Empleo Público.

— Programas de ayudas a la contratación temporal.

— Practicas no laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el 
Empleo.

d) 10.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de 
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes caracte-
rísticas:

• Jóvenes menores de treinta años.

• Varones de cincuenta y dos o más años.

• Varones con diversidad funcional.

• Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en los cuatro años anteriores a la fecha de alta en 
Seguridad Social.

• Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 
habitantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultantes de 
la revisión del padrón municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional 
de Estadística.

• Parados de larga duración. Se considerará persona parada de larga duración, a los 
efectos de este decreto, aquella que haya carecido de ocupación laboral, según infor-
me de vida laboral de la TGSS, ininterrumpidamente durante, al menos, los 12 meses 
inmediatos anteriores a la fecha de alta en la Seguridad Social.

• Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la investigación y 
desarrollo (I + D), turismo, servicios medio ambientales, trabajos y servicios relacio-
nados con la asistencia y servicios sociales, y asistencia a menores.

A efectos de este decreto, la condición de varones desempleados extremeños que 
retornen de la emigración se acreditará mediante certificado original expedido por el 
órgano de la Junta de Extremadura con competencias en la materia.

A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas vinculadas la investi-
gación y desarrollo (I + D), turismo, servicios medio ambientales, trabajos y servi-
cios relacionados con la asistencia y servicios sociales, y asistencia a menores, las 
relacionadas en el Anexo I del presente decreto. Cuando una sociedad realice activi-
dades variadas y alguna de ellas no esté encuadrada en el citado Anexo, sólo se 
considerará que concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta 
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modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente relacionadas y son 
complementarias de aquéllas.

e) 7.500 € en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas socias trabajado-
ras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no cumplan las especialidades de los 
apartados anteriores.

f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementa-
rá en la cantidad de 1.000 € cuando se trate de sociedades en las que concurra la Cláu-
sula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación 
legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género.

Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar califi-
cadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.

Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa, 
implantado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situación, un 
Plan de Igualdad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Segui-
miento y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el plan ya ejecutadas.

g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores se 
incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 €, cuando la entidad beneficiaria 
sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, a 
través de cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una nueva opera-
ción de integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura 
pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración y la fecha de 
solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un periodo superior 
a doce meses. 

h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y laborales de 
nueva creación, que sean facturados por personas fedatarias públicas que interven-
gan en el otorgamiento de la escritura pública de constitución y de subsanación o 
rectificación de la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil, con 
el límite de 1.000 €.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo.

Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre la fecha de otor-
gamiento de la escritura pública de constitución y la fecha de solicitud de la ayuda no 
haya transcurrido un periodo superior a doce meses.

i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa en cualquiera de 
sus modalidades, asumidos por la sociedad cooperativa resultante, que sean facturados 
por personas fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura 



Martes, 5 de julio de 2016
17118

NÚMERO 128

pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de 
sus modalidades; y en su caso los gastos de subsanación o rectificación de la misma, 
con el límite de 1.000 €.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo. 

A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resultante de una nueva 
operación de integración cooperativa, cuando se cumpla la condición recogida en la 
letra e) anterior, segundo párrafo, de este mismo apartado 1).

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de trabajo 
en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que reali-
cen las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo 
parcial, que no podrá ser menor del 50% de la jornada laboral.

Artículo 16. Requisitos específicos.

Para este programa deberán cumplirse, además de los requisitos generales regulados en el 
artículo 5, los siguientes requisitos adicionales:

1) Las personas socias trabajadoras o de trabajo objeto de la subvención deberán figurar 
inscritas como demandantes de empleo en un Servicio Público de Empleo, durante algún 
día del mes natural en que se produzca su incorporación a la sociedad, o del mes natural 
anterior, y siempre que, entre la fecha de baja como persona demandante de empleo y la 
de incorporación a la sociedad, se carezca de ocupación efectiva. Se entenderá por fecha 
de incorporación a la sociedad, la fecha de efectos del alta en la Seguridad Social para el 
inicio de su prestación de servicios, salvo que la persona interesada acredite mediante 
documento aportado por la Tesorería de la Seguridad Social, que su efectiva incorporación 
a la sociedad se ha producido en fecha distinta. Este requisito no será exigible cuando se 
trate de la transformación de contratos temporales.

2) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo en sociedades coopera-
tivas, los estatutos sociales de dichas sociedades deberán prever la existencia de tales 
personas socias de trabajo.

Artículo 17. Exclusiones específicas.

Para el Programa I, además de las exclusiones generales reguladas en el artículo 6, se esta-
blecen las siguientes exclusiones específicas:

a) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses ante-
riores a su incorporación a la sociedad hayan ejercido como personas trabajadoras por 
cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o  
por cuenta propia en otros regímenes de Seguridad Social que contemplen esta figura. 
Asimismo, aquellas personas que en los seis meses anteriores hayan causado baja con 
carácter voluntario en una relación laboral de carácter indefinido a tiempo completo.
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No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias trabaja-
doras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o sociedades laborales, si 
proceden de comunidades de bienes.

Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las perso-
nas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas resul-
tantes de un nuevo procedimiento de integración en cualquiera de sus modalidades. 

En el caso de incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo por conversión 
de contratos temporales en contratos indefinidos, el plazo de los seis meses al que se 
refiere esta causa de exclusión se computará desde la fecha de baja en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, u otros regímenes de Seguridad 
Social que contemplen esta figura, o en su caso, desde la extinción de la relación laboral 
indefinida en la que se causó baja voluntaria, hasta la fecha del primer contrato temporal 
que haya mantenido con la empresa solicitante.

b) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses anterio-
res hayan prestado servicios para sociedades cooperativas o laborales en condición de socias 
trabajadoras o de trabajo, salvo que acrediten que fueron expulsadas de dichas sociedades.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias trabaja-
doras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas resultantes de un nuevo 
procedimiento de integración en cualquiera de sus modalidades, excepto que hubieran 
prestado servicio en alguna de las cooperativas participantes en el procedimiento de inte-
gración, en los seis meses anteriores a su incorporación a la cooperativa resultante del 
mismo, en cuyo caso sí se aplicará este motivo de exclusión.

c) Cuando a la vista de las circunstancias que se desprendan del conjunto del expediente, se 
presuma que la sociedad solicitante es continuación o deriva de una empresa anterior o 
preexistente bajo otra denominación u otra forma jurídica, no se concederá subvención 
por los puestos creados para aquellas personas socias trabajadoras o de trabajo que en la 
empresa anterior preexistente actuaran como personas socias, empleadoras, representan-
tes legales, personal directivo o personas trabajadoras con contrato indefinido, salvo que 
entre la fecha de baja en la sociedad anterior y el alta en la nueva sociedad beneficiaria 
haya transcurrido un periodo superior a doce meses.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias trabaja-
doras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o laborales que deriven de 
entidades asociativas sin ánimo de lucro, cuando las mismas hubieran tenido, en aquéllas, 
la condición de asociadas, trabajadoras con carácter temporal o indefinido, o hayan parti-
cipado en sus órganos de gobierno, ni cuando las nuevas personas socias trabajadoras o 
de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o laborales procedan de comuni-
dades de bienes o de programas de empleo subvencionados y financiados por el Servicio 
Extremeño Público de Empleo.

Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las socieda-
des solicitantes que sean cooperativas resultantes de un nuevo procedimiento de integra-
ción cooperativa en cualquiera de sus modalidades.
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d) Las personas socias trabajadoras o de trabajo que hayan tenido esa misma condición o la 
de trabajadoras indefinidas en la misma sociedad solicitante, en los doce meses anteriores 
a su incorporación a la sociedad interesada.

En el caso de que la sociedad solicitante sea una cooperativa resultante de un nuevo 
procedimiento de integración cooperativa, este plazo excluyente se reducirá a 6 meses.

SECCIÓN 2.ª PROGRAMA II: APOYO TÉCNICO A SOCIEDADES COOPERATIVAS, 
SOCIEDADES LABORALES Y SUS ENTIDADS ASOCIATIVAS

Artículo 18. Beneficiarias.

Para las ayudas establecidas en el Programa II, además de las beneficiarias del Programa I 
también serán beneficiarias las entidades asociativas de Sociedades Cooperativas o Socieda-
des Laborales cuyo ámbito de actuación sea el de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
estén inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales y Profesionales de la Dirección 
General de Trabajo de la Comunidad Autónoma, o en el Registro de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura, siempre que dentro de su ámbito de actuación cuenten por sí, o a través de 
las entidades a ellas asociadas, con un número mínimo de diez sociedades cooperativas o 
laborales extremeñas asociadas.

Artículo 19. Cuantía de las subvenciones.

1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas son las siguientes:

a) 26.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de 
funciones gerenciales o directiva s, cuando concurran la existencia de titulación acadé-
mica y la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones direc-
tivas o gerenciales.

b) 19.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de 
funciones gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la existencia de titulación 
académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones 
directivas o gerenciales.

c) 13.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de 
funciones de personal técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones desempeña-
das y reflejadas en los contratos, con el titulo poseído.

Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas trabajadoras por las 
que se solicite subvención deberán encuadrarse, a efectos de afiliación en la Seguridad 
Social, en los grupos de cotización 1, 2 ó 3, según categorías.

d) El importe de las ayudas establecidas en los apartados anteriores, se incrementará 
en la cantidad de 1.000 € cuando se trate de sociedades en las que concurra la cláu-
sula de responsabilidad social empresarial o bien tengan implantados, sin obligación 
legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos 
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deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en el apartado 1 
del artículo 15.

e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c) anteriores se incre-
mentará adicionalmente en la cantidad de 6.000 €, cuando la entidad beneficiaria sea 
una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en cual-
quiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una operación de 
integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura pública 
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de sus 
modalidades y la fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya trans-
currido un periodo superior a doce meses.

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de trabajo 
en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que reali-
cen las personas trabajadoras contratadas, cuando éstas presten servicios a tiempo 
parcial, que no podrá ser, en ningún caso, menor del 50% de la jornada laboral.

Artículo 20. Requisitos específicos.

Para el Programa II deberán cumplirse, además de los requisitos generales, los siguientes 
requisitos adicionales:

a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal técnico de grado medio o 
superior, deberán estar en posesión de un título académico oficial de Grado, Licenciatura, 
Diplomatura, de Técnico Superior de Formación Profesional o de FP II, adecuado a las 
funciones que deba realizar en la sociedad o entidad beneficiaria.

b) Las personas trabajadoras contratadas para el desempeño de funciones de carácter geren-
cial o directivas deberán acreditar la posesión de un título académico oficial, en el mismo 
sentido que el personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de tal titulación 
académica, deberán acreditar su experiencia profesional en la gestión y dirección de 
empresas durante un periodo no inferior a doce meses a lo largo de su vida laboral.

Artículo 21. Exclusiones específicas.

Para el Programa II, además de las exclusiones generales, se establecen las siguientes exclu-
siones específicas:

a) No se subvencionará la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos.

b) El personal técnico, gerencial o de direcci ón cuya contratación se subvenciona, no 
tendrá ni habrá tenido, en los doce meses anteriores, la condición de persona socia, 
socia trabajadora o de trabajo, o trabajadora indefinida no socia, en la misma sociedad 
o entidad asociativa beneficiaria ni en otras vinculadas a ellas mediante relación socie-
taria o asociativa.



Martes, 5 de julio de 2016
17122

NÚMERO 128

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas trabajadoras 
fijas contratadas para el desempeño de funciones directivas, gerenciales o técnicas, por 
sociedades cooperativas o sociedades laborales que deriven de asociaciones sin ánimo de 
lucro, cuando las mismas hubieran tenido, en aquéllas, la condición de asociadas, trabaja-
doras con carácter temporal o indefinido, o hayan participado en sus órganos de gobierno.

Tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión cuando la sociedad solicitante sea 
una cooperativa resultante de una nueva operación de integración cooperativa en cual-
quiera de sus modalidades.

c) No podrán acceder a estas ayudas la sociedades o entidades asociativas que en los doce 
meses anteriores a la fecha de contratación de la persona trabajadora hayan amortizado 
un puesto de trabajo de duración indefinida, idéntico o similar a aquél por cuya contrata-
ción se solicita subvención, salvo que dicha amortización del puesto se haya producido 
por alguna de las siguientes causas: mediante despido fundamentado en decisión unila-
teral de la empresa o entidad, en el que se haya acreditado su procedencia; despido 
colectivo; extinción del contrato por causas objetivas con fundamento en el artículo 52 
c) del Estatuto de los Trabajadores; o como consecuencia de extinción del contrato por 
voluntad de la persona trabajadora fundamentada en las causas previstas en el artículo 
50 del citado texto legal. No será de aplicación la exclusión regulada en este apartado, 
cuando la entidad solicitante sea una cooperativa resultante de un nuevo procedimiento 
de integración.

CAPÍTULO III

CONTROL DE OBLIGACIONES

Artículo 22. Control de las ayudas.

1. Con independencia de los procedimientos de control que puedan realizar los órganos de la 
Comunidad Autónoma, nacionales o comunitarios con competencia para ello, las beneficia-
rias de estas ayudas vendrán obligadas a someterse también a los controles finales sobre 
cumplimiento de obligaciones, que promueva el órgano que concedió la subvención con 
posterioridad a la finalización del periodo mínimo de mantenimiento de obligaciones, así 
como a los controles intermedios que, para la resolución de incidencias, realice el mismo 
órgano durante la vigencia del citado periodo.

2. En los procedimientos de control a los que se refiere el apartado anterior, el órgano que 
concedió la ayuda podrá valerse, además de la información que solicite directamente a la 
beneficiaria de la ayuda, de aquella otra que se desprenda de las bases de datos informá-
ticos gestionadas por otros órganos de la Administración Pública a las que pueda acceder-
se en virtud de las autorizaciones concedidas en el modelo de solicitud, por parte de la 
representación legal de las solicitantes y de las propias personas socias o trabajadoras 
indefinidas objeto de la subvención concedida.

3. Cuando solicite ayuda una sociedad o entidad asociativa que anteriormente haya sido 
beneficiaria de subvención por la incorporación de personas socias o por la contratación 
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indefinida de personas trabajadoras para asistencia técnica, el órgano gestor iniciará de 
oficio el control correspondiente sobre el cumplimiento del mantenimiento de dichos pues-
tos subvencionados y demás obligaciones contraídas. En base a ello, la entidad beneficia-
ria deberá aportar la documentación justificativa necesaria para la instrucción del control.

Artículo 23. Causas de reintegro.

1. Tendrán la consideración de incumplimiento, además de los supuestos establecidos en el 
artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, aquellos otros que, durante la vigencia del periodo de mantenimiento 
obligatorio de los puestos de trabajo y demás obligaciones, impliquen:

a) Reducción de la jornada laboral de las personas socias o trabajadoras causantes de la 
subvención por la creación de puestos de trabajo de jornada completa, cuando no se 
realicen las actuaciones recogidas en el apartado 3) del artículo 25.

b) Realizar actividades excluidas en este decreto desde la fecha en que se haya producido 
la incorporación de la persona socia trabajadora o de trabajo del Programa I, o la 
contratación de la persona trabajadora contratada en el Programa II, y hasta que haya 
finalizado el periodo mínimo de cumplimiento de obligaciones al que se refiere el artícu-
lo 13.1.a) de este decreto.

c) Perder la condición de sociedad cooperativa o de sociedad laboral.

d) Trasladar el domicilio social de las sociedades beneficiarias a municipios con más de 
5.000 habitantes, o bien cesar en la realización de actividades que hayan sido conside-
radas de especial interés, cuando dichas circunstancias se hayan tenido en cuenta para 
determinar la cuantía de la subvención que se haya concedido por algún puesto de 
trabajo.

2. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en las bases reguladoras 
de las subvenciones a que se refiere este decreto o en la resolución de concesión; así 
como la concurrencia de las causas reguladas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, darán lugar a la 
revocación de la resolución de concesión, al reintegro de las cantidades percibidas y a la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la 
fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro. Esta obligación será independien-
te de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

3. En estos supuestos, el órgano gestor podrá tener en cuenta el principio de proporcionali-
dad en la determinación de la parte de subvención que deba reintegrarse, siempre y cuan-
do se acredite que la beneficiaria de la ayuda se ha aproximado al cumplimiento total de 
sus obligaciones, considerándose que concurre esta circunstancia, en los siguientes casos:

a) Cuando la beneficiaria haya cumplido como mínimo la mitad del periodo de manteni-
miento de las obligaciones y, además, haya comunicado por escrito a la Dirección 
General de Empleo la causa que motiva el incumplimiento de las condiciones.
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b) Cuando se hayan cumplido las dos terceras partes del periodo mínimo obligatorio, sin 
necesidad de que medie comunicación por parte de la interesada.

c) Con independencia del periodo que se hayan mantenido los puestos subvencionados, 
cuando la causa del cese de las personas socias o trabajadoras cuya incorporación a la 
sociedad o entidad asociativa beneficiaria constituyó el objeto de la subvención, se 
haya producido como consecuencia de su fallecimiento o invalidez permanente total, 
absoluta o gran invalidez.

El importe a reintegrar por la beneficiaria de la ayuda que se haya aproximado al 
cumplimiento total de sus obligaciones, será proporcional al tiempo que no haya 
mantenido el puesto de trabajo objeto de la subvención o el resto de obligaciones, 
dentro del periodo de dos años al que está obligada, y al que se refiere el artículo 
13.1.a) del presente decreto.

Artículo 24. Procedimiento de reintegro de subvenciones.

1. El órgano concedente será competente para acordar, mediante resolución, la revocación 
de la concesión y el reintegro del importe de la subvención. El procedimiento de reintegro 
de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 
iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órga-
nos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero 
que pueda emitir la Intervención General de la Junta de Extremadura.

2. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de la intere-
sada a la audiencia.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de reintegro será de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de inicio del procedimiento. Dicho plazo podrá suspenderse y 
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya 
notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio 
de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 
prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

4. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

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

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

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la condición de ingresos de derecho público resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública 
de Extremadura.

Artículo 25. Resolución de incidencias. 

1. El órgano competente para la concesión de ayudas reguladas en este decreto resolverá 
las incidencias que se produzcan con posterioridad a su concesión, tales como prórro-
gas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación de las condiciones parti-
culares, siempre que tales incidencias no constituyan ninguno de los supuestos de rein-
tegro previstos en el artículo 23 de esta decreto. En ningún caso, estas modificaciones 
o variaciones podrán suponer alteración del objeto o finalidad para la que se otorgó la 
subvención.

Cualquier incidencia que pueda afectar a un expediente deberá ser comunicada por la 
interesada en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha en que se produzca.

2. El cese definitivo de la persona socia o trabajadora indefinida objeto de subvención, 
antes del periodo obligatorio de dos años, permitirá su sustitución, en el plazo máximo 
de tres meses desde que se produjo, por otra persona socia o trabajadora en las 
mismas condiciones que el puesto subvencionado. En ningún caso se admitirá más de 
una sustitución por cada puesto causante de subvención. En el caso de que la persona 
socia o la persona trabajadora incorporada como sustituta pudiera causar derecho a 
una subvención de distinto importe al que se concedió por la sustituida, no se efectua-
rán ajustes económicos ni positivos ni negativos sobre la subvención inicial que se 
hubiere concedido. 

En los supuestos en los que el contrato subvencionado se extinga por despido o expulsión 
declarados o reconocidos como improcedentes, o por amortización del puesto de trabajo 
previsto en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, no se permitirá la sustitución 
de la persona trabajadora subvencionada, a efectos de esta ayuda.

3. La reducción de la jornada laboral hasta el máximo del 50% de la jornada ordinaria, que 
pueda afectar a las personas socias o trabajadoras por cuya incorporación a la sociedad o 
entidad asociativa beneficiaria se le haya concedido subvención, y tenga su origen en el 
ejercicio de un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores o en el Convenio 
Colectivo de aplicación, no tendrá la consideración de incumplimiento parcial de la obliga-
ción de la beneficiaria, cuando en el plazo máximo de dos meses desde que se produzca, 
se incorpore a otra persona para cumplir al menos el porcentaje de jornada que se haya 
reducido, o bien, se amplíe en la misma proporción la jornada laboral de otra persona que 
ya prestara servicios, con contrato de trabajo a tiempo parcial, para la beneficiaria. En el 
supuesto de reducción de jornada en puestos de trabajo subvencionados por el Programa 
II de ayudas, la persona que se incorpore a la sociedad o entidad o la persona a la que se 
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le amplíe su jornada parcial, para cubrir la jornada reducida, deberá tener titulación 
académica y/o experiencia profesional, según la modalidad de ayuda otorgada, adecuadas 
al puesto de trabajo.

4. La suspensión de la prestación de servicio con derecho a reserva de puesto de trabajo y 
la excedencia forzosa que afecten a los puestos subvencionados, siempre que su dura-
ción no sea por tiempo inferior a seis meses, suspenderá el cumplimiento de la obliga-
ción de mantener durante el periodo mínimo el puesto de trabajo subvencionado, salvo 
que dicho puesto sea cubierto mediante un contrato de interinidad. La situación de 
suspensión en la prestación de servicio por la causa indicada, que supere el periodo de 
seis meses, no tendrá la consideración de incumplimiento parcial, cuando el puesto de 
trabajo haya sido cubierto mediante un contrato de interinidad, en un plazo no superior 
a tres meses, computado desde la fecha en que se produzcan los seis meses de 
suspensión.

Artículo 26. Régimen de mínimis.

1) Las ayudas establecidas en el presente decreto están acogidas al Reglamento (UE) n.° 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de 
diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

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

Artículo 27. Responsabilidad y régimen sancionador.

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

Disposición transitoria. Expedientes no resueltos.

Los expedientes de subvenciones iniciados al amparo de la normativa anterior y no resueltos 
a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo 
dispuesto en aquélla y en base a los créditos existentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este decreto, y en particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria única de la presente norma, el Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el que se 
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regula el programa de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social 
y sus modificaciones posteriores.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En todo aquello no regulado en el presente decreto, se entenderá de aplicación lo establecido 
en las disposiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y su normativa de desarrollo, en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y en las Leyes de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigentes en cada momento.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta a la Consejería competente en materia de empleo para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de 
las normas contenidas en este decreto y, específicamente, para modificar el modelo de solici-
tud que figura como Anexo II del presente decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Mérida, 28 de junio de 2016.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,

 MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I: ACTIVIDADES PRIORITARIAS 
 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 

 Agrupación 93: Educación e investigación: 
 Grupo 936: Investigación científica y técnica (todos los epígrafes). 

 
 
TURISMO. 
 

 Agrupación 68: Servicios de hospedaje (todos los grupos y epígrafes). 
 

 Agrupación 75: Actividades anexas a los transportes: 
 Grupo 755: Agencias de viajes (todos los epígrafes). 

 
 Agrupación 94: Sanidad y servicios veterinarios: 

 Grupo 942: Otros establecimientos sanitarios, balnearios y baños de agua dulce y 
de mar: 
 Epígrafe 942.2: Balnearios y baños. 

 
 Agrupación 96: Servicios recreativos y culturales: 

 Grupo 966: Bibliotecas, archivos. Museos, jardines botánicos y zoológicos (todos 
los epígrafes). 

 
 Agrupación 98: Parques de recreos, ferias y otros servicios relacionados con el 

espectáculo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales: 
 Grupo 981: Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuáticos y pistas de 

patinaje (todos los epígrafes). 
 Grupo 989: Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. 

Organización de congresos, parques o recintos feriales (todos los epígrafes). 
 

 Agrupación 88: Profesionales diversos (ACTIVIDADES PROFESIONALES): 
 Grupo 882: Guías de turismo. 
 Grupo 883: Guías intérpretes de turismo. 

 
 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. 
 

 Agrupación 15: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y 
agua caliente: 
 Grupo 151: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica: 

 Epígrafe 151.4: Producción de energía no especificada en epígrafes 
anteriores, abarcando la energía procedente de mareas, energía solar, etc. 

 
 Agrupación 62: Recuperación de productos (todos los Grupos). 

 
 Agrupación 91: Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros (todos los 

Grupos). 
 

 Agrupación 92: Servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra 
incendios y similares: 
 Grupo 921: Servicios de saneamiento de vías públicas y similares: 

 Epígrafe 921.6: Servicios de protección y acondicionamiento ambiental: contra 
ruidos, vibraciones, contaminación, etcétera. 
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ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES, Y ASISTENCIA A MENORES. 
 

 Agrupación 93: Educación e investigación: 
 Grupo 931: Enseñanza reglada: 

 Epígrafe 931.1 Guardería y enseñanza de educación infantil, exclusivamente. 
 

 Agrupación 95: Asistencia y servicios sociales (todos los Grupos). 
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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD 
 
EXPEDIENTE Nº: ____ / ____ / _______ 

 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Decreto 89/2016, de 28 de junio 
 

INSTANCIA SOLICITUD PROGRAMA I / PROGRAMA II 
 
DATOS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD SOLICITANTE: 
Denominación social: N.I.F.: 

Domicilio social (calle, nº): C.P. 

Localidad: Provincia: 

Domicilio del Centro de Trabajo: Tlfno.: 

Domicilio de notificación: 

 
REPRESENTACIÓN LEGAL: 
Nombre y Apellidos: N.I.F.: 

Nombre y Apellidos: N.I.F.: 

 
TIPO DE AYUDA SOLICITADA: 

 PROGRAMA I: Incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en Sociedades Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

CÓD. 
AYUDA MODALIDAD DE AYUDA 

Nº 
PERSO

NAS
SUBV. 

SOLICITADA

A. Mujer que haya sido víctima de violencia de género   
B Mujeres   

C.1 Hombres que hayan finalizado en los últimos 12 meses proyectos innovadores  y 
de fomento del empleo en el ámbito local   

C.2 Hombres que hayan finalizado en los últimos 12 meses su participación en 
programas subvencionados y financiados por el SEXPE   

D.1 Jóvenes menores de 30 años   
D.2 Varones de cincuenta y dos o más años   
D.3 Varones con diversidad funcional   

D.4 Varones retornados de la emigración a la Comunidad Autónoma en los últimos 
cuatro años   

D.5 Varones incorporado a sociedad con domicilio social en municipio con menos de 
5.000 habitantes   

D.6 Parados de larga duración   

D.7 Varón incorporado a sociedad dedicada a actividades económicas consideradas 
de mayor interés   

E Entidades Beneficiarias y las personas socias trabajadoras o de trabajo no 
contempladas en otros apartados   

TOTAL PERSONAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Y CUANTÍA SOLICITADA:   
Importes Ayudas (jornadas 
completas): 

Tipo A: 
12.500€ 

Tipo B: 
11.500€ 

Tipo C: 
11.000€ 

Tipo D: 
10.000€ Tipo E: 7.500€ 

 Gastos de Constitución: (Indicar cuantía solicitada y justificada, con un máximo de 
1.000€) 

 Gastos de Integración 
cooperativa 

(Indicar cuantía solicitada y justificada, con un máximo de 
1.000€)
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PROGRAMA II: Apoyo Técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y a sus Entidades 
Asociativas (Contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones directivas, 
gerenciales o de carácter técnico). 

CÓD. 
AYUDA MODALIDAD DE AYUDA 

Nº 
PERSO

NAS 
SUBV. 

SOLICITADA

F.1 Persona contratada para funciones Gerenciales o Directivas, con titulación y con 
experiencia profesional   

F.2 Persona contratada para funciones Gerenciales o Directivas, con titulación o con 
experiencia profesional   

F.3 Persona contratada como Técnico de grado superior o de grado medio   
TOTAL PERSONAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Y CUANTÍA SOLICITADA:   
Importes Ayudas (jornadas 
completas): Tipo F 1: 26.000€ Tipo F.2: 19.000€ Tipo E.F: 13.000€   

 

 
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Incremento adicional de 1.000€ por cada puesto de trabajo 
subvencionado. (Cláusula aplicable a las modalidades de ayuda A, B , C , D y E del Programa I, y F del 
Programa II) 
 

 
PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA: Incremento adicional de 1.000€ por cada puesto de trabajo 
subvencionado. (Cláusula aplicable a las modalidades de ayuda A, B , C , D y E del Programa I, y F del 
Programa II) 
 

 CLÁUSULA DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA: Incremento adicional de 1.000€ (Programa I) o 6.000€ 
(Programa II), por cada puesto de trabajo indicado en los programas de ayuda.



Martes, 5 de julio de 2016
17132

NÚMERO 128

  M
E

M
O

R
IA

 J
U

S
TI

FI
C

A
TI

V
A

 D
E

 L
A

 C
R

E
A

C
IÓ

N
 D

E
 E

M
P

LE
O

 

 
C

Ó
D

. 
A

YU D
A

 
(1

) 
N

O
M

B
R

E 
Y 

A
PE

LL
ID

O
S 

N
IF

 
TI

PO
 

SO
C

IO
/A

 
(2

) 
FE

C
H

A
 

N
A

C
IM

IE
N

TO
 

FE
C

H
A

 A
LT

A
 O

 
C

O
N

TR
A

TO
 (3

) 
PO

R
C

EN
TA

J
E 

JO
R

N
A

D
A

 
(4

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  (1
)  C

Ó
D

IG
O

 D
E

 A
Y

U
D

A
: P

ar
a 

el
 P

ro
gr

am
a 

I, 
A

, B
, C

1,
 C

2,
 D

1,
 D

2,
 D

3,
 D

4,
 D

5,
 D

6,
 D

7 
o 

E
. P

ar
a 

el
 P

ro
gr

am
a 

II,
 F

.1
, F

.2
 o

 F
3 

 (2
)  T

IP
O

 S
O

C
IO

/A
: S

ól
o 

pa
ra

 C
ód

ig
os

 d
e 

A
yu

da
 d

el
 P

ro
gr

am
a 

I: 
D

 (p
er

so
na

s 
D

es
em

pl
ea

da
s)

 o
 C

 (C
on

ve
rs

ió
n 

de
 c

on
tra

to
 te

m
po

ra
l e

n 
in

de
fin

id
o)

. 
 (3

)  F
E

C
H

A
 A

LT
A

 O
 C

O
N

TR
A

TO
: P

ar
a 

el
 P

ro
gr

am
a 

I, 
fe

ch
a 

de
 A

lta
 e

n 
la

 S
.S

. o
 d

e 
C

on
ve

rs
ió

n.
 P

ar
a 

el
 P

ro
gr

am
a 

II,
 fe

ch
a 

de
l C

on
tra

to
 in

de
fin

id
o.

 
 (4

)  P
O

R
C

E
N

TA
JE

 J
O

R
N

A
D

A
: C

om
pl

et
a 

= 
10

0%
. P

ar
ci

al
 =

 P
or

ce
nt

aj
e 

qu
e 

co
rre

sp
on

da
 (m

ín
im

o 
50

%
). 

 



Martes, 5 de julio de 2016
17133

NÚMERO 128

 

RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE LAS PERSONAS CAUSANTES DE LA SUBVENCIÓN
Las personas socias trabajadoras o contratadas indefinidas cuyos datos se consignan a continuación, AUTORIZAN 
expresamente, con su firma y marcando con una “X” la casilla correspondiente, al SEXPE y, en su caso, a la 
Consejería de Educación y Empleo, para solicitar y recabar de los organismos públicos competentes los 
documentos necesarios para comprobar los datos referidos al cumplimiento de requisitos, motivos de exclusión, 
obligaciones y condiciones derivadas del Programa de Ayudas, para los conceptos que se recogen a continuación: 
 
(En caso de otorgar únicamente AUTORIZACIÓN PARCIAL sobre algunos de los conceptos, se indicará marcando 
la/s casilla/s correspondiente/s y sin marcar la casilla genérica de autorización total). 
 
Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ………………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
 
 

 
Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ……………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
 
 

 
Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ……………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
 
 

 
Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ………………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
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Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ………………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
 
 

 
Nombre: 
…………………………………………………………………
……………………….. 
NIF: ………………………………………………………… 
 

 AUTORIZA la comprobación de la TOTALIDAD 
de los conceptos recogidos en los apartados 
siguientes. 

 
AUTORIZA INDIVIDUALMENTE, la comprobación de los 
conceptos cuyas casillas correspondientes se marcan 
con una “X”: 
 

 Datos personales relativos a identidad, edad y 
sexo. 

 Periodos de inscripción como demandante de 
empleo. 

 Informe de vida laboral, que refleje las distintas 
Altas y Bajas de la interesada en cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 

 Cualquier otro dato necesario para la correcta 
tramitación del procedimiento de subvención, 
incluyendo los procedimientos de control o 
reintegro. 

Firma: 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUBVENCIONES Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O 
RECIBIDAS POR LA SOCIEDAD/ENTIDAD SOLICITANTE

 
La representación legal de la sociedad o entidad asociativa que suscribe la presente solicitud, 
 

DECLARA 
 
1. Que la sociedad/entidad que represento NO incurre en los motivos de exclusión de carácter general ni 

específicos para los Programas I o II, para ser beneficiaria de las ayudas al Fomento de la Economía Social, 
según lo establecido en los artículos 6, 17 y 21 del Decreto 89/2016, de 28 de junio. 

 
2. Que en la sociedad/entidad asociativa que represento NO concurre ninguna de las circunstancias que a 

continuación se transcriben, en aplicación del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

 
a) Haber sido condenada o sancionada mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, 

hallarse declarada en concurso, estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursos los representantes legales o administradores en alguno de los supuestos de 
incompatibilidades que establezca la normativa vigente. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

en virtud de norma con rango de Ley. 
 
3. Respecto a la solicitud u obtención de otras ayudas o subvenciones: 
 

 NO HABER solicitado o recibido otras ayudas y subvenciones para esta misma finalidad, ni en este ni en 
ningún otro organismo. 
 

 HABER solicitado o recibido para la misma finalidad, en su caso, las ayudas que se indican: 
 

ORGANISMO TIPO DE AYUDA / COD. 
EXPEDIENTE IMPORTE 

ESTADO 
TRAMITACIÓN 

(1)  
    

    

    
 

(1) TRAMITACION: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA 
 
4. Respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre  
 

 NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y 
los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis  
 

 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a 
continuación durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro 
régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 
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ORGANISMO TIPO DE AYUDA / CODIGO 
EXPEDIENTE IMPORTE 

ESTADO 
TRAMITACIÓN 

(2)

    
    
    

 
(2) TRAMITACION: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA 

 
5. En el caso de haber solicitado el INCREMENTO DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN derivada de la 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la entidad o 
sociedad a la que represento se encuentra calificada como ‘Empresa socialmente responsable de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura’ e inscrita como tal en el ‘Registro de Empresas Socialmente Responsables de 
Extremadura’, pudiendo ser comprobados estos extremos en el órgano de la Junta de Extremadura competente 
en la materia. 
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ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y SUS OBLIGACIONES
 
La representación legal de la sociedad/entidad asociativa que suscribe la presente solicitud, DECLARA que 
ACEPTA la subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de 
ello se deriven, y en especial las siguientes: 
 
1. Mantener el puesto o puestos de trabajo subvencionado/s durante al menos dos años, desde la fecha de alta en 

Seguridad Social de socios trabajadores o de trabajo, o desde la fecha de conversión (en su caso) en el 
Programa I, o de los trabajadores contratados en el Programa II. La sociedad/entidad beneficiaria estará 
obligada, en su caso, a comunicar el incumplimiento de dicho plazo. 

2. Mantener durante el periodo de dos años referido en el apartado anterior, el nivel de plantilla alcanzado con los 
puestos de trabajo subvencionados, de acuerdo con el cómputo realizado según lo dispuesto en el artículo 5.e) 
del Decreto 89/2016, de 28 de junio. 

3. Mantener, durante el reiterado periodo de dos años, la condición de sociedad cooperativa, sociedad laboral o 
entidad asociativa. Asimismo, mantener durante dicho periodo el domicilio social en municipio de menos de 
5000 habitantes, o el alta y ejercicio de la “actividad considerada de mayor interés”, cuando alguna de dichas 
circunstancias haya sido determinante para la cuantía de la subvención concedida. 

4. Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga, en orden a la 
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la 
resolución, así como las obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda. 

5. Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración, ente 
público o privado, nacional o internacional, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

6. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las beneficiarias habrán de cumplir los requisitos y condiciones 
establecidos con carácter general por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

7. Adoptar las normas de información y publicidad que le sean de aplicación, establecidas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

 
RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE LA SOCIEDAD / ENTIDAD SOLICITANTE
 
La representación legal de la sociedad/entidad solicitante, que presenta y firma esta solicitud, AUTORIZA 
expresamente (marcando una “X” en la correspondiente casilla) al SEXPE y, en su caso, a la Consejería de 
Educación y Empleo, para solicitar y recabar de los organismos públicos correspondientes los certificados, 
información o consultas necesarias que permitan la comprobación de los extremos referidos al cumplimiento de los 
requisitos, motivos de exclusión, obligaciones y condiciones derivadas del Programa de Ayudas, en los siguientes 
términos:  
 

AUTORIZAR la comprobación de la TOTALIDAD de los conceptos recogidos en los apartados 
posteriores:   

 
En caso de NO autorizar la totalidad, puede AUTORIZAR INDIVIDUALMENTE alguno/s de los apartados siguientes, 
marcando una “X” en la casilla correspondiente de la columna de “Autoriza”: 
 

 Autoriza

D
ec

re
to

 8
9/

20
16

, d
e 

28
 d

e 
ju

ni
o,

 
ar

t..
 8

.4
 

A
1.

b)
 

Comprobación de que la sociedad/entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y fiscales con la Hacienda del Estado.   
Comprobación de que la sociedad/entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.   
Comprobación de que la sociedad/entidad solicitante no mantiene ninguna deuda con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   

A
1 c)
 Comprobación de todas las actividades económicas (Altas y Bajas) de la sociedad/entidad

solicitante, correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).   

A
1.

d)
 

En el caso de SOCIEDAD COOPERATIVA, comprobación de todos los extremos relativos a
la solicitante, correspondientes a su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas
de Extremadura (denominación, fechas de inscripción y adquisición de personalidad jurídica,
situación de no disolución, clase, grado, identificación de la representación legal, validez de
la calificación y, en caso de sociedades resultantes de procesos de integración cooperativa,
identificación de sociedades participantes). 
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C
1.

 a
) 

En el caso de ENTIDAD ASOCIATIVA de sociedades cooperativas o sociedades laborales,
comprobación de todos los extremos relativos a la solicitante, correspondientes a su
inscripción en el Registro que corresponda (denominación, fechas de inscripción y
adquisición de personalidad jurídica, situación de no disolución e identificación, en su caso,
de la representación legal). 

  

 

B
1.

e)
 

y 
C

1.
d)

 

Certificado del Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, sobre
fechas de calificación e inscripción (si procede).   

 

   
 

 
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD.

Se SOLICITA subvención acogida al Programa de Ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la economía 
social, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las 
autorizaciones concedidas por la sociedad/entidad representada y la veracidad de todos los datos consignados en 
las mismas. 
 

LA REPRESENTACIÓN LEGAL, 
En............................................, a ...... de …....................... de 20__ 

 
 

 
 
 

(En caso de representación legal MANCOMUNADA deberán consignarse los nombres completos, NIF y firmas de 
TODAS las personas que la ostenten) 

 
ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. Servicio de Economía Social y Autoempleo. 
Paseo de Roma, s/n. Módulo C - 3ª planta 06800 – MÉRIDA 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo le informa que sus datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de los datos facilitados mediante escrito 
dirigido a la Secretaría General del SEXPE, C/ San Salvador, 9, 06800 Mérida. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
 

A) DOCUMENTACION GENERAL (común a los dos Programas) 
A.1) Documentación general relativa a la EMPRESA o ENTIDAD 

Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por la representación legal de la sociedad o entidad, acompañado 
de los siguientes documentos: 

 a) Tarjeta definitiva de identificación fiscal de la entidad o documento firmado electrónicamente de 
comunicación de la misma. 

 b) Certificaciones acreditativas de que la sociedad se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

 c) Certificación acreditativa de todas las actividades económicas en las que se encuentre la entidad 
solicitante en situación de Alta, correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas. 

 d) En el caso de Sociedad Cooperativa, Certificación sobre los datos de la entidad recogidos en el Art. 
8.4.A, apartado A.1), letra d) del decreto regulador.

 e) En caso de Sociedad Laboral, Certificación Extensa emitida por el Registro Mercantil de los asientos 
relativos a la sociedad. 

 f) Libro Registro de Acciones nominativas o del Libro Registro de Socios/as, diligenciado por el Registro 
que corresponda y actualizado. En el caso de Entidades Asociativas, declaración responsable firmada 
por la representación legal, relativa a las sociedades cooperativas y/o laborales asociadas. 

 g) Vida laboral de la sociedad, relativa a todos los códigos de cuenta de cotización que posea, 
correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de incorporación de la persona socia o de la 
contratación de la persona trabajadora, por cuyo puesto de trabajo se solicita la ayuda. En el supuesto 
de sociedades de nueva creación, la vida laboral de la empresa comprenderá el periodo que medie 
entre la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución, hasta la fecha de efectos de la 
incorporación de la persona socia. En el caso de que la sociedad no tenga personas encuadradas en el 
Régimen General de la Seguridad Social, se presentará Certificado al respecto expedido por la 
Tesorería de la Seguridad Social. 

 h) Modelo de Alta de Terceros con los datos bancarios para el cobro, debidamente cumplimentado. 
 

A.2) Documentación general relativa a las PERSONAS TRABAJADORAS 
 a) Informe de vida laboral de cada persona socia o trabajadora causante de la subvención. 
 b) DNI o tarjeta de identificación de extranjero de cada persona socia o trabajadora causante de la 

subvención. 
 

B) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA I. 
B.1) Documentación específica de la EMPRESA para el Programa I 

 a) Documento acreditativo de la adquisición de la condición de persona socia trabajadora o de trabajo: en 
Sociedades Cooperativas, escritura de constitución o certificación de la representación legal. En 
Sociedades Laborales, certificación extensa del registro mercantil o escritura pública de adquisición de 
participación.  

 b) En el supuesto de incorporación de personas socias mediante transformación de contratos temporales 
de las mismas en contratos indefinidos, copia del contrato temporal anterior y de sus prórrogas.

 c) Cuando se solicite ayuda por los gastos de constitución, facturas emitidas por Notaría y por Registro 
Mercantil, correspondientes a la constitución de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil, en 
su caso. 

 d) Para el supuesto de solicitar ayuda por los gastos de integración cooperativa, copias de las facturas 
emitidas por Notaría correspondientes al otorgamiento de la escritura pública de integración (constitución 
o fusión) y de subsanación o rectificación de la misma.

 e) En el caso de solicitar el incremento adicional por la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, 
Certificación recogida en la letra e) del apartado B1 del artículo 8.4, del decreto regulador. 

 f) En el supuesto de solicitar el incremento adicional por el Plan de Igualdad de Género implantado en la 
empresa, copia del Acta descrita en la letra f) del apartado B1 del artículo 8.4, del decreto regulador.

  
B.2) Documentación específica de las PERSONAS TRABAJADORAS para el Programa I

 a) Certificación acreditativa de que la persona socia trabajadora se encontraba inscrita como demandante 
de empleo en un Servicio Público de Empleo.

 b) En el caso de personas socias que en los seis meses anteriores a su incorporación a la sociedad 
hubieran mantenido relación laboral indefinida a jornada completa con cualquier empresa, deberán 
presentar copia de sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en 
Seguridad Social que acredite la causa de extinción de esa relación laboral. No será necesario si la 
causa está suficientemente acreditada en su Informe de Vida Laboral [documento a) anterior, del 
apartado A.2) Documentación general relativa a las personas trabajadoras] 

 



Martes, 5 de julio de 2016
17140

NÚMERO 128

 

 
 c) Cuando se solicite subvención por la incorporación de persona socia trabajadora que tenga la condición 

de persona con diversidad funcional, copia compulsada del documento acreditativo expedido por el 
organismo público que tuviera atribuida la función de reconocer y calificar la diversidad funcional.

 d) En caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigración se aportará certificado 
acreditativo expedido por el órgano de la Junta de Extremadura con competencias en materia de Acción 
Exterior. 

 e) Para el caso de personas socias trabajadoras o de trabajo que provengan de Programas 
subvencionados y financiados por el Sexpe así como de proyectos innovadores y de fomento del 
empleo, en el ámbito local, certificación de la entidad correspondiente acreditativa de la participación de 
la persona interesada en tales programas.

 f) En el caso de solicitud de ayuda por la incorporación de mujeres víctimas de violencia de género, esta 
situación quedará acreditada mediante alguno de los siguientes medios de prueba calificados: Informe 
del Instituto de la Mujer de Extremadura, en función de la información recibida de los diferentes 
dispositivos que constituyen la Red de Atención a las Victimas de la Violencia de género; Sentencia de 
cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido 
alguna de las formas de esta violencia; la orden de protección vigente. La documentación que acredite 
tales circunstancias deberá estar en vigor a fecha de solicitud de ayuda.

 
C) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA II 

C.1) Documentación específica de la EMPRESA o ENTIDAD, para el Programa II
 a) En caso de Entidad Asociativa, Certificación del Registro extremeño de Asociaciones que corresponda. 

b) Copia del Contrato de trabajo correspondiente al puesto de trabajo objeto de subvención, que deberá 
especificar si la persona trabajadora ha sido contratada para el desempeño de funciones técnicas, 
gerenciales o directivas 

 c) Cuando en los doce meses anteriores a la contratación de la persona trabajadora, haya causado baja en 
la empresa o entidad una persona contratada indefinida con la categoría profesional de técnico (grado 
medio o superior), gerente o directivo, deberá presentarse copia de su contrato de trabajo y documento 
justificativo de la baja (Sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en 
Seguridad Social). 

 d) En el caso de solicitar el incremento adicional por la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, 
Certificación recogida en la letra c) del apartado C1 del artículo 8.4, del decreto regulador. 

 e) En el supuesto de solicitar el incremento adicional por el Plan de Igualdad de Género implantado en la 
empresa, copia del Acta descrita en la letra d) del apartado C1 del artículo 8.4, del decreto regulador. 

 
C.2) Documentación específica de las PERSONAS TRABAJADORAS, para el Programa II

 a) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su importe, copia compulsada del 
Título Académico Oficial que posea la persona trabajadora contratada.

 b) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su importe, justificación de la 
experiencia laboral anterior de la persona trabajadora contratada para funciones de gerencia o dirección 
(contratos de trabajo anteriores, certificados de empresa u otra documentación análoga que acredite la 
experiencia en el ámbito de la dirección de empresas).

NOTA: Las empresas o entidades solicitantes podrán prestar su consentimiento para que el Sexpe o, en su caso, la 
Consejería de Educación y Empleo, puedan solicitar y recabar de los organismos públicos competentes la 
información necesaria referida en las letras b), c) y d), del apartado A.1; en la letra e) del apartado B1 y en las letras 
a) y d) del apartado C1. 
Así mismo, las personas socias o trabajadoras por las que se soliciten subvención podrán prestar su 
consentimiento para que el Sexpe o, en su caso, la Consejería de Educación y Empleo, puedan solicitar y recabar 
de los organismos públicos competentes la información necesaria referida en las letras a) y b) del apartado A.2; y 
en las letras a) y d) del apartado B.2). 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

1. Cumplimentar TODOS los campos que correspondan, con letra de imprenta, que sea legible y clara. En 
especial, rellenar el campo de teléfono y dirección para contactar en caso necesario. 

2. No podrán acumularse en un mismo impreso de solicitud, la petición de subvención por acciones del 
Programa de Ayudas I (Incorporación de personas socias – trabajadoras o de trabajo) y del Programa de 
Ayudas II (Apoyo Técnico). En caso de solicitarse ambas modalidades se presentarán en impresos 
separados. 

3. La solicitud deberá firmarla siempre, la representación legal de la sociedad o entidad (presidente, 
administrador único, administrador solidario, administradores mancomunados, etc.). En el caso de que la 
firme persona distinta en virtud de apoderamiento, deberá acompañarse copia del documento público 
mediante el cual se otorgan los poderes. Cuando el órgano de administración de la entidad solicitante lo 
constituyan varias personas, que actúen mediante un sistema de representación mancomunada, deberán 
constar los datos y firma de TODAS ellas. 

4. TIPO DE AYUDA SOLICITADA. En el apartado de la solicitud relativo al nº de personas por las que se 
solicita subvención, según sea del Programa I (personas socias) o Programa II (personas trabajadoras), 
deberá indicarse el número de personas por cuyas incorporaciones a la sociedad o contrataciones se 
solicita la ayuda, según la modalidad. 

5. Cada persona trabajadora o socia trabajadora debe estar encuadrado en una única modalidad. 

6. En caso del Programa I, en el apartado GASTOS DE CONSTITUCION se marcará la petición de dicho 
concepto y además se indicará la cuantía solicitada y justificada, con el máximo establecido 
normativamente (1.000 €). En este mismo Programa, en el caso de GASTOS DE INTEGRACIÓN 
COOPERATIVA se marcará la petición de dicho concepto y además se indicará la cuantía solicitada y 
justificada, con el máximo establecido normativamente (1.000 €). 

7. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. En el caso de marcarse esta opción se asume la 
declaración de responsabilidad social incluida en la declaración responsable, relativa al cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ello (calificación como empresa socialmente responsable de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura e inscripción en el correspondiente Registro de empresas socialmente 
responsables de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Estos extremos deberán justificarse 
documentalmente o, en su caso, autorizarse al órgano gestor de las ayudas para su comprobación. Sólo se 
deberá marcar esta opción en aquellos casos en los que se solicite este incremento adicional de la ayuda. 

8. CLÁUSULA DE PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA. En el caso de marcarse esta opción la 
solicitante asume las condiciones exigidas (existencia de Diagnóstico de Situación, Plan de Igualdad 
definido e implantado, Comisión de Igualdad o de Seguimiento y Evaluación constituida y alguna de las 
medidas del Plan ejecutada). Deberá justificarse documentalmente mediante copia del Acta a que se refiere 
la letra f) del Aptdo. B.1 y la letra e) del Aptdo. C.1, del artº. 8.4 

9. CLAUSULA DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA. En el caso de marcarse esta opción, su acreditación se 
realizará mediante la certificación recogida en la letra d), apartado A.1) del artículo 8.4 del Decreto de 
bases reguladoras. Sólo se deberá marcar esta opción en aquellos casos en los que se solicite este 
incremento adicional de la ayuda. 

10. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO. Deberán cumplimentarse todos los 
apartados 

11. RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES. Deberá rellenarse un apartado por cada persona trabajadora o socia 
trabajadora por cuyo puesto de trabajo se solicita la ayuda, que otorgue autorización al órgano gestor para 
obtener información de organismos públicos, con especial atención a la firma de cada una, así como a la 
casilla de autorización. 

12. DECLARACIÓN RESPONSABLE. Deberá marcarse las casillas que corresponda en cada caso y rellenar 
las tablas asociadas a las mismas. 

13. El plazo del que dispone la Administración para resolver y notificar la resolución del expediente es de SEIS 
MESES computados desde que la solicitud tenga su entrada en el Registro de documentos del Órgano 
competente para tramitar y resolver la ayuda; en caso contrario, la solicitud se entenderá DESESTIMADA. 
Este plazo de SEIS MESES se suspenderá cuando concurra las circunstancias previstas en el artículo 42.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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14. Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la documentación que corresponda, se presentarán de forma 
preferente en el Registro Auxiliar de documentos de la Consejería de Educación y Empleo, situado en el 
Paseo de Roma, s/n, Módulo C, 3ª Planta de Mérida; en los Registros de los centros dependientes de esta 
Consejería; en los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo; y en los Registros de 
documentos de las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la 
Junta de Extremadura, o por cualesquier otro procedimiento de los establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
 

• • •
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