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De conformidad con lo establecido en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones

públicas destinadas a financiar la ejecución de las

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los

trabajadores desempleados se concederán en régi-

men de concurrencia competitiva, mediante convo-

catoria pública del Servicio Público de Empleo Esta-

tal.

La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE

del día 4), modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de

marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/

2007, de 23 de marzo, por el que se regula el

subsistema de formación profesional para el empleo,

en materia de formación de oferta y se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subvencio-

nes públicas destinadas a su financiación.

La Resolución de 6 de octubre de 2008 del

Director General del Servicio Público de Empleo

Estatal, sobre delegación de competencias, ha de-

legado en los Directores Provinciales, en materia de

formación profesional para el empleo, la aprobación

de la convocatoria de concesión de subvenciones en

régimen de concurrencia competitiva.

En el marco del Programa Operativo "Adaptabili-

dad y Empleo", suscrito por el Reino de España,

prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinera-

rios integrados de formación para la inserción labo-

ral, mediante acciones formativas de orientación,

cualificación y prácticas profesionales no laborales,

para la cualificación de los trabajadores según los

requerimientos del mercado de trabajo.

La Ciudad Autónoma de Melilla no ha asumido el

traspaso de las políticas activas de empleo y, en

concreto, la competencia de gestión en materia de

formación profesional para el empleo. Por tal motivo,

las distribuciones de fondos asignadas a este terri-

torio seguirán siendo gestionadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal de Melilla procede a

dictar resolución de convocatoria de subvenciones

públicas correspondiente al año 2012, en régimen de

concurrencia competitiva, en el marco del subsistema

de formación profesional para el empleo, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

en el ámbito de la provincia de  Melilla.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la

aprobación de la convocatoria para el año 2012 de

subvenciones, en régimen de concurrencia com-

petitiva, para la financiación de acciones de forma-

ción de oferta, impartidas en modalidad presen-

cial, para 15 alumnos en cada acción formativa,

dirigidas prioritariamente a los trabajadores

desempleados, de acuerdo con las bases

reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo, dictada en desarrollo parcial

del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el

que se regula el subsistema de formación profesio-

nal para el empleo y en la Orden ESS/1726/2012,

de 2 de agosto que la modifica.

2. El ámbito de aplicación territorial será la

provincia de Melilla.

Segundo. Finalidad, condiciones  y principios

que rigen la concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones que se concedan al ampa-

ro de esta convocatoria tienen como finalidad

financiar el desarrollo de acciones formativas,

dirigidas prioritariamente a los trabajadores

desempleados, para proporcionarles una forma-

ción ajustada a las necesidades del mercado de

trabajo, que atienda a los requerimientos de pro-

ductividad y competitividad de las empresas y a las

aspiraciones de promoción profesional y desarro-

llo personal de los trabajadores, favoreciendo el

reconocimiento efectivo de la formación que reci-

ben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a

proporcionar a los trabajadores una formación que

les capacite para el desempeño cualificado de las

distintas profesiones y el acceso al empleo. A

tales efectos, se promoverá la realización de itine-

rarios personalizados de formación para la inser-

ción laboral, integrados por acciones de orienta-

ción, cualificación profesional y prácticas profesio-

nales no laborales.


