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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

SeRVICIO PúBLICO de emPLeO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

ResoluCión de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se modifica la Re-
solución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de industria y empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de proyec-
tos de empleo formación en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, desde su inicio en 1985, se ha consolidado como una eficaz medida 
de inserción en el mercado de trabajo a través de la cualificación y profesionalización de jóvenes desempleados menores 
de veinticinco años mediante la formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Los últimos análisis 
de la evolución del mercado de trabajo han venido desvelando la importancia de este programa como una medida de 
fomento del empleo a través de la formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Éste no sólo se ha 
convertido en un instrumento adecuado de inserción de desempleados en el mercado de trabajo, sino que ha llegado a 
ser uno de los programas más importantes de cualificación y fomento de empleo.

Los Talleres de Empleo se conciben como un programa mixto que combina acciones de formación-empleo, con la 
finalidad de mejorar las posibilidades de colocación de los desempleados de veinticinco o más años con especiales difi-
cultades de inserción laboral (mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración, mujeres, personas discapa-
citadas, etc.). Se sigue para ello la metodología utilizada en el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

Las bases reguladoras establecidas por la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y 
Empleo, son coherentes con lo contemplado en la Orden de 14 de noviembre de 2001 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo y 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a dicho programa, la Orden de 14 de noviembre de 
2001 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se regula el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 
y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa de demás normativa 
reguladora, además de la normativa comunitaria pertinente.

La entrada en vigor el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del 
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección de desempleo, así, como del Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de 
septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo, modifican el apartado 2 del artículo 11 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regulando el contrato para la formación y el aprendizaje en 
sustitución del contrato para la formación, que queda derogado. 

Dado que en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en 
funcionamiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial del Principado de Asturias, contenidas en la 
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, se establece el contrato para la for-
mación como la modalidad de contratación más adecuada para los alumnos-trabajadores en los programas de empleo-
formación, procede la modificación de las citadas bases reguladoras en el sentido de adaptar lo establecido en ellas a 
los referidos Reales Decretos-Ley.

Fundamentos de derecho

En la actual estructura orgánica de la Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 39/2009, de 3 de junio, le corresponde al Servicio de Programas Europeos y de Empleo-Formación, la ges-
tión y control de los programas públicos de Empleo-Formación, es decir de los programas nacionales de Escuelas Taller, 
Talleres de Empleo, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo.

En consecuencia con lo expuesto, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
en el Principado de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y el Decreto 39/2009, de 3 de junio, que regula la estructura orgánica básica del 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, así como de conformidad con lo previsto en los artículos 8c) y 41 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, por medio de la presente,
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R e S U e L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcio-
namiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial del Principado de Asturias, estableciendo que toda 
referencia en dichas bases al “contrato para la formación” se sustituirá por el “contrato para la formación y el aprendi-
zaje” regulado por el Articulo 1 del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción 
del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, y por el Articulo 3 del Real Decreto-ley 14/2011, 
de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de 
actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta referencia en las citadas bases reguladoras a la nueva modalidad de contratación se extenderá a todos los re-
quisitos y características del contrato para la formación y el aprendizaje.

segundo.—Las presentes bases entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
24612.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-12-23T23:34:45+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




