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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

40913 Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2022, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba por el procedimiento
de  trámite  anticipado  la  convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de
ámbito estatal,  dirigidos a la  capacitación para el  desarrollo  de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.

BDNS(Identif.):666802

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
666802)

Primero. Entidades solicitantes: requisitos y acreditación.

1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones:

a) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades
formativas  dirigidas  a  la  capacitación  para  el  desarrollo  de  las  funciones
relacionadas con el diálogo social de ámbito estatal y la negociación colectiva:

1)  Las  organizaciones  sindicales  que  participan  en  dicho  ámbito,  en  los
términos establecidos en los art.  6 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical y en el artículo 87.4 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23  de  octubre,  así  como  las  fundaciones  u  otras  entidades  constituidas  por
aquéllas  para  la  consecución  de  cualesquiera  de  esos  fines.

2) Las organizaciones empresariales que participan en dicho ámbito, en los
términos establecidos en la disposición adicional sexta del texto refundido del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas
para la consecución de cualesquiera de esos fines.

b) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades
formativas  dirigidas  a  la  capacitación  para  el  desarrollo  de  las  funciones
relacionadas  con  la  negociación  colectiva:

Las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal que participan
en dicho ámbito,  así  como las fundaciones u otras entidades constituidas por
aquéllas para la consecución de aquellos fines.

Segundo. Objeto.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán
como finalidad el desarrollo de planes de formación de ámbito estatal, que incluyan
actividades formativas dirigidas a la capacitación de personas vinculadas con
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito estatal para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de ámbito estatal y la
negociación colectiva.
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Tercero. Normativa.

Esta convocatoria se regirá de acuerdo con lo dispuesto en:

.  La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el  Sistema de
Formación Profesional para el  Empleo en el  ámbito laboral.

. El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/
2015, de 9 de septiembre.

. La Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo
Estatal para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social
y la negociación colectiva, modificada por la Orden TES/1079/2022, de 10 de
noviembre.

Cuarto. Cuantía.

Los  programas  de  formación  que  se  desarrollen  al  amparo  de  esta
convocator ia  se  f inanc iarán  con  cargo  a l  c réd i to  presupuestar io
19.101.241B.482.80 del presupuesto de gastos del ejercicio de 2021 del Servicio
Público de Empleo Estatal, por un importe de 10.125.000,00 euros.

Al tramitarse la convocatoria por el procedimiento de tramitación anticipada, la
concesión de las subvenciones queda condicionada a la vigencia y suficiencia del
citado crédito presupuestario en el momento de la resolución de concesión, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la
publicación de este extracto en el BOE hasta el 31 de enero de 2023.

Sexto. Criterios de valoración de las solicitudes.

La valoración de las  solicitudes se  realizará  aplicando la  metodología  de
valoración técnica,  que figura  en el  anexo II  de  la  convocatoria.

Madrid, 27 de diciembre de 2022.- El Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy.

ID: A220052802-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-12-28T14:26:07+0100




