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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Servicio Regional de Empleo y Formación
6887

Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2021 de la
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones del “Programa de primera experiencia profesional
en las administraciones públicas” en el Marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (objetivo CID 342).

BDNS (Identif.): 594762
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/594762)
Primero. - Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las Corporaciones Locales o
Entidades dependientes o vinculadas a una Administración Local de su ámbito
territorial.
Segundo. - Objeto.
1. Serán subvencionables con cargo a esta convocatoria la contratación, por
parte de las Corporaciones Locales o Entidades dependientes o vinculadas a una
Administración Local de su ámbito territorial, de personas jóvenes desempleadas,
mayores de 16 y menores de 30 años, en la modalidad de contrato en prácticas.
Estas contrataciones deberán realizarse para el desarrollo de las siguientes
actuaciones:
a) Para líneas de empleos verdes, que contribuyen a preservar y restaurar
el medio ambiente. Entre otros: la agricultura, ganadería y pesca dirigida a la
restauración de los ecosistemas y a implantar modelos de explotación animal más
ecológicos y sostenibles; las actividades dedicadas a aumentar la eficiencia del
consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero; minimizar los residuos y contaminación; proteger y restaurar los
ecosistemas, los procesos dirigidos a producir bienes y servicios que beneficien al
medio ambiente, etcétera.
b) Para líneas de empleos en competencias digitales, conforme al Marco
Europeo de competencias digitales establecido por la Comisión Europea
(DIGCOMP).
c) Para líneas de empleo general
2. Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la
financiación de los costes laborales de las personas jóvenes trabajadoras que,
reuniendo los requisitos fijados en la orden de bases y en esta resolución, sean
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contratadas para la adquisición de experiencia profesional en el seno de los
servicios prestados por las administraciones públicas.
3. También serán subvencionables la tutoría de las personas contratadas
durante los tres primeros meses de la relación laboral, con la finalidad de
garantizar un servicio de apoyo a la persona joven, mediante el acompañamiento
personal y el asesoramiento inicial durante el proceso de incorporación al trabajo.
La subvención por tutoría estará destinada a compensar a las personas
tutoras por los gastos en que incurran por desarrollar una labor de
acompañamiento personal y asesoramiento inicial en el proceso de incorporación
de la persona contratada
Tercero. Bases reguladoras.
Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas
a la financiación del «Programa de primera experiencia profesional en las
administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes desempleadas
en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 256 de 26
de octubre), en adelante, Orden de bases.
Cuarto.- Financiación.
1.- Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2021 y financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio
de Trabajo y Economía Social mediante los recursos financieros derivados del
Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), en el marco del
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, según el siguiente detalle:
- Aplicación presupuestaria: 57.02.00.322A.46501
- Código de proyecto: 42226
- Importe: 2.229.092,00 euros.
2.- Las subvenciones que se otorguen no podrán, en ningún caso, exceder
del límite de los créditos establecidos en la presente resolución de convocatoria.
3. De conformidad con el artículo 14 del Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de
septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para
la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación
(Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región
de Murcia, la convocatoria se realiza anticipadamente, estando pendiente de
aprobación la modificación de crédito MC 929, destinada a realizar la generación
de crédito en el proyecto 42226 por importe de 2.229.092,00 €. Por tanto, la
concesión queda supeditada a la aprobación de dicha modificación presupuestaria.
Quinto. – Cuantías de la subvención.
1. Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la
financiación de los costes laborales de las personas jóvenes trabajadoras que,
reuniendo los requisitos fijados en la orden de bases y en esta resolución, sean
contratadas para la adquisición de experiencia profesional en el seno de los
servicios prestados por las administraciones públicas.
2. Los costes laborales por estas contrataciones incluirán:
a) costes salariales, incluyendo los costes de seguros sociales, en los términos
del apartado 3 de este artículo. De acuerdo con lo establecido en el artículo
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11.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por Real Decreto Legislativo 20/2015, de 23 de octubre, la remuneración de la
persona contratada en prácticas no podrá ser inferior al 60 por ciento del salario
fijado en convenio para una persona trabajadora que desempeñe el mismo puesto
y, en todo caso, no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente.
b) Costes de Equipos de Protección Individual (EPI) hasta un máximo de
369,07 euros anuales para las personas contratadas en los grupos de cotización 9
a 5 y de 553,60 euros para las personas contratadas de los grupos de cotización
4 a 1.
3. La concesión de las subvenciones, así como su justificación, se realizará
a través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos
76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para implementar dicho régimen, de acuerdo
con el informe técnico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para
el cálculo de los costes unitarios por persona contratada participante en el
«Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas»,
se establecen los siguientes módulos:
a) Para compensar los costes laborales contemplados en los apartados 2.a) y
b) de este artículo:
- Módulo A: El módulo ascenderá ascenderán a 1.783,83 euros por persona
contratada en los grupos de cotización de la Seguridad Social 9 al 5, ambos
inclusive, y mes de contratación (21.405,94 euros por año de contratación).
- Módulo B: El módulo ascenderá a 2.675,74 euros por persona contratada
en los grupos de cotización de la Seguridad Social 4 a 1, ambos inclusive, y mes
de contratación (32.108,92 euros por año de contratación).
De acuerdo con ello, el importe se calculará en función de las previsiones
recogidas en el proyecto presentado del número de personas a contratar, los
meses de contratación de cada una de ellas y el módulo según el grupo de
cotización de la Seguridad Social que corresponda.
4. La subvención por tutoría estará destinada a compensar a las
personas tutoras por los gastos en que incurran por desarrollar una labor de
acompañamiento personal y asesoramiento inicial en el proceso de incorporación
de la persona contratada.
Una persona contratada no podrá tener más de una persona tutora; una
persona tutora no podrá tener bajo tutoría a más de una persona destinataria
contratada. La cuantía de la subvención a percibir por la persona tutora será 215 € al
mes, los tres primeros meses de relación laboral.
Las personas tutoras tendrán el mismo nivel de formación que la persona
tutelada o superior a la persona contratada en prácticas, deberá tener como
mínimo una antigüedad de 2 años en la entidad contratante, no tratarse de
cargos electos o personal eventual.
5. De acuerdo con lo anterior, el importe de la subvención a conceder se
calculará en función de las previsiones recogidas en la solicitud presentada del
número de personas a contratar por el módulo correspondiente antes señalado, y
en su caso, los tres meses de duración de la tutoría asignada a cada una de ellas,
el número de tutores que realizarán las tareas de tutoría.
6. En el caso de suspensión de contrato con derecho a reserva de puesto
de trabajo, cuando se den las situaciones establecidas en el artículo 11.1.b) del
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Estatuto de los Trabajadores, que dan lugar a la interrupción del cómputo de
la duración del contrato, la entidad beneficiaria podrá solicitar una subvención
adicional por el nuevo periodo ampliado, que se tramitará según lo dispuesto en
esta convocatoria. En todo caso, la concesión de esta subvención adicional estará
condicionada a la existencia de crédito presupuestario.
Sexto. - Solicitudes
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para esta modalidad que se encuentra disponible en la página
web www.sefcarm.es, en el apartado de “ayudas y subvenciones” (código de
procedimiento 3697-Primeras experiencias profesionales en las Administraciones
Públicas (PRTR), e irán dirigidas a la Directora General del SEF y debiendo ser
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de la forma siguiente:
• En el caso de que no se disponga de formulario electrónico de solicitud
de subvención específico, la presentación de la solicitud por medios electrónicos
se realizará a través del “Formulario de solicitud genérica”, disponible en la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es. En
este caso, se deberá incluir como anexo a dicho Formulario de solicitud genérica
el modelo de solicitud disponible en la guía de procedimientos y servicios que
deberá ser firmado electrónicamente, previa su cumplimentación e impresión en
formato pdf.
En el caso de disponer de formulario específico, la presentación de la solicitud
por medios electrónicos será a través del mismo, disponible en la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será
accesible a través de la página https://sede.carm.es.
No se admitirán aquellas solicitudes que no se presenten a través de la sede
electrónica de la CARM, y en caso de que esta, el último día de presentación de
solicitudes, no estuviese operativa, a través de la sede electrónica del Estado. No
se admitirán solicitudes presenciales presentadas a través de los Registros.
• La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según
Anexo I) que se aportará en formato electrónico, así como una declaración
responsable de la autenticidad de los mismos. El tamaño máximo admitido,
tanto de cada archivo como del total de los mismos será el previsto por la sede
electrónica
En la sede electrónica de la CARM se podrá obtener información acerca de los
sistemas de firma y certificado electrónicos admitidos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos
que presenten.
En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer
de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención. Además, salvo oposición o no
autorización expresa, se presumirá que existe autorización al SEF para que
éste pueda acceder a los datos personales obrantes en las bases de datos de
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las distintas administraciones u organismos públicos, con el fin de comprobar el
cumplimiento tanto de los citados requisitos, como de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de oposición expresa o no autorización para acceder a los datos
personales, deberán acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el
cumplimiento de los citados requisitos.
2. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta
convocatoria y en la orden de bases, si no estuviera debidamente cumplimentada,
si la documentación recibida fuese defectuosa o si faltase alguno de los
documentos preceptivos; se requerirá a la entidad solicitante para que en el
plazo máximo de cinco días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La aportación de documentación una vez presentada la solicitud (subsanación
o aportación de documentación), se realizará a través del formulario “Escrito de
cumplimiento al requerimiento de subsanación/mejora (Formulario para actos
de trámite en un expediente ya iniciado)”, disponible a través del número de
procedimiento correspondiente (3697 - Primeras experiencias profesionales en
las Administraciones Públicas (PRTR)) o directamente en la sede electrónica de la
CARM (https://sede.carm.es) en el apartado “Formulario para actos de trámite
en un expediente ya iniciado”.
La concesión de las subvenciones queda condicionada a las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio económico
4.- Dependiendo del número de contratos en prácticas solicitado, las
entidades deberán ajustarse al siguiente criterio de distribución por línea de
empleo establecida en el artículo Quinto de la convocatoria:
- Proyectos con 1 ó 2 contratos en prácticas, al menos 1 debe estar en las
líneas de empleo establecidas en el artículo Quinto 1 a) o b).
- Si son más de 2 los contratos en prácticas los que se pretenden realizar, al
menos el 40% deberán estar relacionados con las líneas de empleo establecidas
en el artículo Quinto 1 a) o b). El redondeo de los decimales, siempre será al
número entero inmediatamente superior.
Séptimo. - Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 7 días
hábiles a partir del día siguiente al de publicación del citado extracto en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 11 de noviembre de 2021.—La Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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