
Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal, que modifica la de 22
de diciembre de 2021, por la que se aprueba, la convocatoria abierta
de subvenciones para la ejecución de programas de formación de
ámbito estatal, destinados a la recualificación de personas
trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en ERTE, para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023

Estado: Cerrada

Referencia: 602123

Objeto de la convocatoria: 

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán como finalidad la financiación de
Programas de formación de empresas, dirigidos a sus personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas
en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de conformidad con lo previsto en el artículo 5.1.a),
que contendrán las especialidades formativas solicitadas por las empresas en función de las necesidades de
recualificación de sus trabajadores.

Publicación oficial: 24/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 18/04/2022

Fecha fin convocatoria: 27/05/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 119.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Órgano: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Procedimiento de concesión: Concesión directa

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 
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a) Las entidades de formación, públicas o privadas

b) Las agrupaciones previstas en el artículo 6.2 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.

Cuantía de la ayuda: 
Los programas de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo al
crédito presupuestario 19.101.240A.482.56 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
por un importe de 119.000.000 euros, correspondiendo al ejercicio 2022, 79.000.000 euros y al ejercicio 2023,
39.000.000 euros.

Actividades subvencionables: 

Programas de formación de ámbito estatal destinados a la recualificación de personas trabajadores que hayan
estado o estén incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Requisitos: 

Podrán solicitar subvención:
a) En los programas de formación regulados en el artículo 9.a), las empresas que hayan aplicado o estén
aplicando a sus trabajadores expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para impartir formación a
dichos trabajadores con centros de trabajo radicados en dos o más comunidades autónomas.
b) En los programas de formación regulados en el artículo 9.b), las entidades de formación que impartan
formación a trabajadores que hayan estado o estén incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo
que pertenezcan a empresas ubicadas en dos o más comunidades autónomas. 3. Las empresas que impartan
directamente la formación y las entidades de formación deberán estar inscritas para la impartición de las
acciones incluidas en la solicitud presentada. 4. Las entidades solicitantes deberán tener ámbito estatal y
disponer, de conformidad con el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de instalaciones y recursos
humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación. 5. A tal fin las entidades
beneficiarias deberán acreditar la disponibilidad de instalaciones y recursos humanos adecuados.

Solicitud: 

a) Tres plazos en el ejercicio 2022:
1.º Un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".
2.º Desde el 18 de abril hasta el 27 de mayo de 2022.
3.º Desde el 3 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2022.

b) Dos plazos en el ejercicio 2023:
1.º Desde el 10 de abril hasta el 22 de mayo de 2023.
2.º Desde el 25 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2023.
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Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-51914&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-51914&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
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