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Consejería de Educación, Formación y Empleo
Servicio Regional de Empleo y Formación
L1707

Orden de 22 de julio de 2O13, del Presidente del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto EmpleoFormación.

El Programa mixto de Empleo-Formación regulado en la presente Orden,

aún siendo la primera vez que se implanta en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se inspira y mantiene muchos elementos comunes con los
tradicionales programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y los programas
de Talleres de Empleo, el primero de los cuales hace ya más de 25 años que se
icreó. Este nuevo programa tiene como finalidad la inserción laboral de personas
desempleadas mediante su cualificación profesional en alternancia con el trabajo
efectivo. Su objetivo es mejorar la ocupabilidad de los desempleados a través
de su participación en obras o servicios de utilidad pública o interés social, cuya
realización contemple especialidades que dispongan de los correspondientes
certifi cados de profesiona lidad.

Durante su desarrollo, las personas participantes reciben formación
profesional para el empleo en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.
Igualmente, reciben a lo largo de todo el proyecto, orientación, asesoramiento e
información profesional que les capacite, tanto para la búsqueda de empleo por
cuenta ajena, como para el establecimiento por cuenta propia.
Atendiendo a sus propias peculiaridades, en este programa se establecen dos
tipos de colectivos perfectamente diferenciados, y que son objeto de regulación
específica:

- Jóvenes en situación de desempleo menores de 25 años,
- Personas desempleadas de 25 o más años.
La puesta en práctica de este programa mixto de empleo-formación
se instrumenta en base a la indispensable colaboración de otros agentes
o promotores externos a los Servicios Públicos de Empleo, principalmente
entidades locales y otras entidades sin ánimo de lucro, para su desarrollo y
ejecución, obteniendo la financiación que para tal finalidad el Servicio Regional
de Empleo y Formación (SEF), en ejecución de la política de empleo, sobre la
base competencial establecida en el artículo 148.1.13.a de la Constitución
Española y en e[ Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, asumiendo
las orientaciones emanadas de la Unión Europea en el sentido de que la efectiva
puesta en práctica de las políticas activas de empleo requiere de la participación

plena de todos los agentes regionales y locales, incluidos los interlocutores
sociales, determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a nivel
local y reforzando la colaboración con este objetivo.
La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de
subvenciones a otorgar por el Servicio Regional de Empleo y Formación en el
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programa mixto de Empleo-Formación, con la finalidad de promover su realización
en el ámbito de la Región de Murcia.
El citado programa se podrá financiar con fondos procedentes del Ministerio

competente en materia de empleo, transferidos a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para su ejecución, previa distribución en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Laborales, y en su caso, cofinanciar con el Fondo Social
Europeo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, implanta el Sistema
Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Empleo, el Plan Anual de Política
de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo como
instrumentos de coordinación, Estos se configuran como el marco normativo para
la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto de
España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios
Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas de
empleo.
En el artículo 3,1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, se establece
que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social), y previo informe
de este Mínisterio a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la aprobación
de los proyectos de normas con rango de ley y la elaboración y aprobación de las
disposiciones reglamentarias en relación con la intermediación y colocación en el
mercado de trabajo, fomento de empleo, protección por desempleo, formación
profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, y en su apartado 3
establece que son las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos
territoriales, las que establecerán sus programas de empleo, de acuerdo con las
obligaciones establecidas por la Estrategia Europea de Empleo, a través de los
Planes Nacionales de Acción para el Empleo.

La Estrategia Española de Empleo, aprobada mediante el Real Decreto
7542/20tL, de 31 de octubre, se configuró como el marco normativo para la
coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del
Estado, según lo dispuesto en los artículos 3.I y 4 bis de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en el artículo 749,L7.a
de la Constitución Española, que regula la competencia exclusiva del Estado
sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas,
De este modo, la Estrategia Española de Empleo constituye el marco para
la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de Servicios
Públicos de Empleo que permita garantizar la igualdad en el acceso y atención a
los beneficiarios de las políticas activas de empleo en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de su adaptación a las especiales características de los beneficiarios
en las distintas Comunidades Autónomas.

julio de 2O72, de la Secretaría de Estado de Empleo,
público
se hizo
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2OL2, por
el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 20t2, en el que se
establecen las acciones y medidas que tanto las Comunidades Autónomas como
el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia,
deben desarrollar en el marco de este Plan y han de estar vinculadas con los
ámbitos de las políticas activas de empleo que se establecen en la Ley 56/2003,
Por Resolución de 24 de
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y que están definidos y desarrollados en la Estrategia Española de Empleo 20722Ot4, aprobada por Real Decreto 1542/2071, de 31 de octubre.
En el ejercicio de las citadas competencias

y en desarrollo de las

acciones

y medidas contempladas en el artículo 25 de la Ley 56/2O03, el SEF, organismo
autónomo creado por la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, ha elaborado la
presente Orden, habiéndose tenido en cuenta el Pacto por la Promoción del
Empleo en la Región de Murcia 20LI-2O74, firmado el 17 de junio de 2010.
virtud, en uso de las facultades que me confiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
En su

Autónoma de la Región de Murcia, Dispongo:
TÍTULo PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto el establecimiento de las bases
reguladoras de subvenciones del Programa Mixto de Empleo-Formación (PMEF),
desarrollándose dentro del marco de las acciones y medidas establecidas en la
letra d) del artículo 25.1de la Ley 5612003, de 16 de diciembre, de Empleo.

2. El citado Programa se compone de dos modalidades, en función

del

colectivo al que va dirigido:

a. Programa Mixto de Empleo-Formación para Jóvenes menores de 25 años.
(PMEF-JV)

b. Programa Mixto de Empleo-Formación para personas desempleadas de 25
o más años, (PMEF-MY)

3. La presente Orden será de aplicación en el ámbito territorial de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Las ayudas reguladas en esta Orden tienen la naturaleza jurídica de
subvención, por lo que para su gestión se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2A05,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y en la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones.

4.

Artículo 2. Financiación de las subvenciones.
1. Las subvenciones que se regulan en la presente Orden serán financiadas
con cargo al presupuesto de gastos del

SEF.

2. Las convocatorias que se realicen en aplicación de esta Orden:
a. Deberán fijar los créditos que se afectan a las mismas indicando, en su
caso, el grado de cofinanciación del Fondo Social Europeo, con cargo al Programa
Operativo que corresponda, y la procedencia de los fondos de la Administración
General del Estado.

b. Podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión de subvenciones
no requerirá de una nueva convocatoria, como consecuencia del aumento del
crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación
de crédito, en cuyo caso, la convocatoria deberá hacer constar que la cuantía del
crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo. En
el caso de que se proceda a incorporar este crédito adicional, total o parcialmente,
a la convocatoria, se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
con carácter previo a la resolución del procedimiento, su cuantía definitiva, sin
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2.1,4 Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Funciones
2.2 Ley de Sociedades Laborales.
2.2.1 Las Sociedades Anónimas Laborales.
2.2.2 Las Sociedades Limitadas Laborales.

2.2.3 Cómo se crea una Sociedad Laboral.
2.2.4 Funciones del Registro Administrativo de Sociedades Laborales y del
Registro Mercantil.
Bloque

II.

Ayudas a empresas de Economía Social.

Ayudas de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para las empresas de Economía Social.

Anexo

II.

5

MóDULO DE IGUALDAD DE GÉNERO Duración máxima: 8 horas

1. El estereotipo y los roles de género.
2. Sexismo y cultura. Los estereotipos sexuales en nuestra cultura.
3. La coeducación.

4. La violencia contra las mujeres: discriminación y acoso laboral, agresiones
sexuales y prevención de la violencia.
5. Los retos actuales de la construcción de la Igualdad. Estrategias: la acción
positiva.

6. Las políticas de igualdad.
Anexo

II.

6

MóDULO DE RECURSOS DE BÚSQUEDA Y MEJORA DE EMPLEO DuTación:

5

horas
Bloque

I.

Presentación del SEF (SEF): atención presencial.

1. Red de Oficinas de Empleo del

SEF.

2. Servicios que se prestan las Oficinas de Empleo:
3. Inscripción y clasificación de trabajadores.

4. Intermediación laboral.
5. Orientación Laboral.
6, Tramitación de prestaciones por desempleo (SEPE).

7. Servicio de cita previa en las Oficinas de Empleo.

8. Ventanillas Únicas de la Región de Murcia que colaboran con el SEF en

la

prestación de determinados servicios,
Bloque
empleo:

II.

Servicios al usuario ofrecidos por el SEF a través de su portal de

1. Estructura de la web www.sefcarm.es.

2. Servicios del portal web de Empleo y Formación relacionådos con
demanda de empleo y/o servicios:

3. Inscripción de trabajadores (alta y baja en la demanda de empleo).

4. Consultas de demanda.
5. Informes de demanda personalizados.

6. Renovación de la demanda de empleo (sellar),
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