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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
serVICIo púBlICo de empleo del prInCIpado de asturIas

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2011, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba convocatoria 2011 de 
concesión de subvenciones de fomento del empleo.

antecedentes

el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar de asturias suscrito entre el Gobierno del principado de 
asturias y los agentes sociales más representativos, dentro de su eje IV (empleo y formación) compromete una serie 
de actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se con-
templa el fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo 
estable de las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito 
de la igualdad de oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de los 
contratos indefinidos y de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos formativos y su conversión en 
indefinidos.

En este contexto, por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 9 de marzo de 2009 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 30 de abril) se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 
celebración de contratos indefinidos con colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes. Las citadas Bases 
reguladoras han sido declaradas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 
de conformidad con el reglamento (Ce) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 (X 499/09, doue de 13 
de enero de 2010).

de acuerdo con lo establecido en las citadas bases reguladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determi-
nar los créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total máxima o, en su caso cuantías adicionales, así 
como cuantías máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subvenciones en régimen de convocatoria abierta, 
el ámbito temporal de los contratos amparados, el plazo y forma de presentación de las solicitudes e indicación de la 
procedencia de la notificación de la resolución del procedimiento mediante notificación.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13 de abril de 2011 ha sido autorizado gasto plurianual, con cargo a 
la aplicación 85.01.322 A 771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011 y 2012, por un 
importe máximo de 4.440.000 euros para financiar la convocatoria de subvenciones para los contratos formalizados o a 
formalizar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011.

estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su 
empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por el Fondo social europeo al amparo del programa operativo del Fondo social europeo del principado de asturias 
2007-2013 (2007.ES.051.PO006), en la medida en que las mismas sean elegibles, de conformidad con lo dispuesto en 
la orden tIn/2965/2008, de 24 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fse.

Fundamentos de derecho

la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo; el texto refundido de la ley 
del Principado de Asturias del régimen económico y presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones. 

Vistos los antecedentes de Hecho y Fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria 2011 de concesión de subvenciones de fomento del empleo, por un importe total 
máximo de 4.440.000 euros a financiar con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006 de los Presupuestos Generales del 
principado de asturias para 2011 y 2012 en los siguientes términos:

Líneas de subvención 2011 2012 total

Colectivos específicos 1.050.000 euros 750.000 euros 1.800.000 euros

jóvenes 1.535.000 euros 1.105.000 euros 2.640.000 euros

total 2.585.000 euros 1.855.000 euros 4.440.000 euros
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Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nueva convocatoria, hasta 1.292.500 euros para el ejercicio 2011 
(525.000 euros y 767.500 euros en la línea de colectivos específicos y jóvenes, respectivamente) y hasta 927.500 euros 
para el ejercicio 2012 (375.000 euros y 552.500 euros en la línea de colectivos específicos y jóvenes, respectivamen-
te). No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de 
crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión 
sin que la publicidad de los créditos adicionales disponibles implique la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes.

Segundo.—el objeto de la presente convocatoria, que se tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con colectivos específicos así como de la contratación de 
jóvenes aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 9 de marzo de 2009 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 30 de abril), es la concesión de subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por 
el mantenimiento trimestral de aquellos contratos definidos en la base primera que cumplan los requisitos establecidos 
en la base tercera de las citadas. 

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar el coste salarial de los contratos formalizados entre el 1 
de enero y el 30 de junio de 2011. las subvenciones de los contratos de cada mes serán objeto de concesión y pago 
trimestral hasta un máximo de cuatro trimestres en función del mantenimiento de los contratos.

Tercero.—Las solicitudes de subvención se presentarán dentro del mes siguiente al de la formalización del contrato.

En el caso de contratos formalizados en meses anteriores al de publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de la presente Convocatoria, pero incluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes de 
subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de la citada publicación.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que acompaña a la presente Resolución y que 
estará a disposición de los interesados en la página www.asturias.es.

Las solicitudes de subvención se podrán presentar telemáticamente a través de la página www.asturias.es, así como 
a través de los registros de la administración del principado de asturias o por cualesquiera de los medios regulados en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días.

el servicio público de empleo podrá subsanar los errores de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando se 
compruebe que en la solicitud se han cumplimentado de forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes a 
las características del trabajador.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es el servicio de programas de empleo del servicio públi-
co de empleo y el órgano competente para su resolución es el presidente del servicio público de empleo.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento 
del trimestre subvencionado. La citada resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación.

Cuarto.—las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el 
importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el Anejo I de la presente Resolución.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º ó 4.º) del mes inmedia-
tamente posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importes máximos previstos, 
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de 
la concesión de estas subvenciones.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Sexto.—La aceptación por los beneficiarios de la subvención, implica también la aceptación de su inclusión en una 
relación en la que se recogerán los nombres de los beneficiarios y operaciones subvencionados así como la cantidad de 
fondos públicos asignada a cada uno. dicha relación será objeto de publicación electrónica en la página web de la unidad 
administradora del Fondo social europeo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8.4 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUE 
de 27 de diciembre), el beneficiario deberá asegurarse de que el trabajador contratado es informado tanto del carácter 
subvencionado de su contrato como de la cofinanciación del FSE.

Las responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público 
se encuentran recogidas en los artículo 8 y 9 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUE de 
27 de diciembre).
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La declaración de valor añadido a la que hace referencia el artículo 9 c), elegida por la autoridad de gestión en España 
es: “el Fse invierte en tu futuro”.

los contactos a nivel nacional y regional que pueden facilitar información sobre el programa operativo del Fondo 
social europeo son:

— a nivel nacional: unidad administradora del Fondo social europeo del ministerio de trabajo e Inmigración.

— a nivel regional: servicio público de empleo del principado de asturias.

Séptimo.—El beneficiario está obligado a conservar toda la documentación justificativa relacionada con los gastos y 
con las auditorías, para mantenerlos a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante un periodo de tres 
años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre del Programa Operativo (art. 90 del Reglamento 1083/2006).

Octavo.—La Resolución de aprobación de la Convocatoria no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 14 de abril de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-08464.

Anejo I

ContrataCIón IndeFInIda de ColeCtIVos espeCíFICos

enero 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000 € 80.000 € 70.000 € 65.000 €

28% 27% 23% 22%

235.000 € 65.000 € 300.000 €

Febrero 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000 € 80.000 € 70.000 € 65.000 €

28% 27% 23% 22%

235.000 € 65.000 € 300.000 €

Marzo 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000€ 80.000€ 70.000€ 65.000€

28% 27% 23% 22%

165.000€ 135.000€ 300.000€
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abril 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000€ 80.000€ 70.000€ 65.000€

28% 27% 23% 22%

165.000€ 135.000€ 300.000€

mayo 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000€ 80.000€ 70.000€ 65.000€

28% 27% 23% 22%

165.000€ 135.000€ 300.000€

junio 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

85.000€ 80.000€ 70.000€ 65.000€

28% 27% 23% 22%

85.000€ 215.000€ 300.000€

ContrataCIón de jóVenes

enero 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000 € 115.000 € 105.000 € 95.000 €

28% 26% 24% 22%

345.000 € 95.000 € 440.000 €

Febrero 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000 € 115.000 € 105.000 € 95.000 €

28% 26% 24% 22%

345.000 € 95.000 € 440.000 €
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Marzo 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000€ 115.000€ 105.000€ 95.000€

28% 26% 24% 22%

240.000€ 200.000€ 440.000€

abril 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000€ 115.000€ 105.000€ 95.000€

28% 26% 24% 22%

240.000€ 200.000€ 440.000€

mayo 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000€ 115.000€ 105.000€ 95.000€

28% 26% 24% 22%

240.000€ 200.000€ 440.000€

junio 2011

2011 2012 TOTAL

1 2 3 4

125.000€ 115.000€ 105.000€ 95.000€

28% 26% 24% 22%

125.000€ 315.000€ 440.000€
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ANEXO AYUDA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO: JÓVENES Y COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Datos personales
Primer apellido Segundo apellido Nombre

N.I.F./N.I.E. Fecha de nacimiento Sexo

Masculino Femenino

Nivel de estudios

¿Tiene parentesco con el empresario? (Cumplimentar sólo en el caso de que quien solicita la ayuda sea una persona física)

Si, pero cumplo los requisitos para la no aplicación de la exclusión de subvención por parentesco No

Datos del contrato
Fecha del contrato Ocupación Municipio del centro de trabajo

N.º Descripción

Datos de la nómina del mes de contrato
Salario bruto

€

Base de cotización

€

Días trabajados

Modalidad contractual y colectivo específico (Marcar la opción que proceda)

Línea general (contrato indefinido)

Personas en riesgo de exclusión social

Personas titulares de familia monoparental

Mujeres subrepresentadas

Parados de larga duración

Mayores de 45 años

Línea joven

Contrato indefinido para menores de 30 años

Conversión de contrato en prácticas en indefinido

Conversión de contrato para la formación en indefinido

Conversión de contrato de relevo en indefinido para menores de 30 años

Contrato en prácticas

Contrato para la formación

Contrato temporal de relevo para menores de 30 años

* Se debe adjuntar un ejemplar del presente Anexo por cada trabajador contratado para el que se solicita ayuda.

DATOS DEL TRABAJADOR CONTRATADO*
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Espacio reservado para registro administrativo

AYUDA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO: JÓVENES Y COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Página 1 de 2

Persona física
Primer apellido Segundo apellido Nombre

N.I.F./N.I.E. Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

N.I.F./N.I.E. Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza C.P. N.º Bloque Esc. Piso Puerta

Provincia Municipio Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE AYUDA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES O PERSONAS INCLUIDAS EN
COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Datos de plantilla de la empresa contratante
Datos de la plantilla durante el mes de contratación

Datos de la plantilla media de los 12 meses inmediatamente anteriores
al mes de la contratación objeto de la subvención

N.º de trabajadores con contrato
indefinido

N.º de trabajadores con contrato
temporal

N.º de trabajadores con contrato
indefinido

N.º de trabajadores con contrato
temporal

¿Ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas sometidas a la condición de
mínimis?

Si No

En caso de haber obtenido ayudas u otras subvenciones sometidas a la condición de mínimis, cualquiera que sea su finalidad, durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, detallarlas a continuación ((cumplimentar cuando proceda, solo en caso de
solicitar subvención por conversión en indefinido de contratos temporales):

Organismo concedente Objeto de la ayuda Importe concedido (€) Fecha de concesión

Cuenta bancaria para el pago de la ayuda*

Entidad Sucursal N.º Cuenta

Entidad Sucursal DC N.º Cuenta

* Se deben introducir los datos de la cuenta bancaria en la que se desea que se haga el pago de la ayuda. El titular de la cuenta debe ser la persona solicitante de la
ayuda. En caso de que la cuenta no esté validada en la Administración del Principado de Asturias, se deberá aportar debidamente diligenciado por la entidad
bancaria, original del “FICHERO DE ACREEDORES” en modelo normalizado, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la presentación de su solicitud de ayuda.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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Espacio reservado para registro administrativo

AYUDA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO: JÓVENES Y COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Página 2 de 2

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación
(en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).

A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de de la vida laboral de la empresa.

A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.

Firma/s

En a de de
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados
serán incorporados al fichero automatizado denominado “Subvenciones de fomento de empleo” titularidad del Servicio Publico de Empleo, cuya finalidad es la gestión de datos que figuran en los
expedientes de concesión de subvenciones de fomento de empleo y a la Base Corporativa de Terceros que tiene como finalidad la gestión de datos personales de todas las personas que mantengan o
han mantenido contacto con la Administración Pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad, cuyo Órgano Responsable es la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz de
Gobierno - Dirección General de Modernización - Servicio de Procesos Administrativos, pudiendo ser comunicados, de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencia en la
materia o a cualquier tercero que acredite interés legítimo, así como publicados en BOPA o tablones de anuncios.
Si, entre la información por usted facilitada, figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en los párrafos anteriores.
Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) –
Edificio de Servicios Múltiples C/ Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al teléfono 012 / 985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este
documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos en los términos descritos.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

La persona solicitante declara:
 Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud,

así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del
Código Penal).

 Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican
en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

 No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

 No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

 Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

 Que NO ha obtenido otras ayudas públicas para la misma
contratación y con la misma finalidad o que aún habiéndolas
obtenido, éstas junto con la subvención solicitada no superan el
50% del coste salarial.

 Que NO ha sido excluido del acceso a los beneficios derivados
de la aplicación de los programas de empleo, por la comisión
de infracciones no prescritas graves o muy graves, todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Texto
Refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

 Que NO ha amortizado puestos de trabajo fijos en los doce últimos meses
anteriores a las nuevas contrataciones, de conformidad con lo establecido en
la base segunda, apartado 2.1.b) o que, aún habiéndose amortizado, ha
procedido a la cobertura de la vacante mediante una relación jurídica de la
misma naturaleza que la anterior con anterioridad a la nueva contratación
por la cual solicita la subvención.

 Que las nuevas contrataciones objeto de subvención suponen en los
centros de trabajo radicados en Asturias el incremento neto del número de
trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento o mantenimiento
neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente.
Las conversiones objeto de subvención suponen el mantenimiento neto
del número de trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento neto
del número de trabajadores indefinidos en plantilla

 Que mantiene cubierto el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en
las especialidades de Prevención Técnica y Vigilancia de la Salud.

 Conocer que las conversiones en indefinido de contratos temporales quedan
acogidas al régimen de mínimis, por lo que declara NO haber obtenido ayudas
u otras subvenciones sometidas a la condición de mínimis, cualquiera que sea
su finalidad, o que habiéndolas obtenido, éstas no superan la cuantía de
200.000 euros, 100.000 euros en el caso de empresas del sector transporte por
carretera (Reglamento CE nº 1.998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006 (DO L 379/5 de 28 de diciembre de 2006) durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

 Conocer que estas subvenciones están cofinanciadas en un 80% por la Unión
Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del
Principado de Asturias 2007-2013 (2007.ES.051.PO006) cuyo lema es El FSE
invierte en tu futuro.
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