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Con relación al reintegro de la subvención directa concedida mediante Resolución 

12111/2019, de fecha 23 de diciembre de 2019, para la ejecución del proyecto 

“Arrecife Emplea 2019”, por importe de seiscientos diez mil ochocientos euros con 

ochenta y ocho céntimos (610.800,88€), que supuso la contratación de 50 

trabajadores desempleados para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social 

en el marco del programa extraordinario de empleo social para los años 2019-2020, 

desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se informa lo siguiente: 

Primero.- Que realizados los cálculos por la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local se ha constatado que los gastos efectuados, con cargo a dicha subvención, son 

los que se detallan a continuación:  

CONCEPTO IMPORTE 

(A) Subvención concedida por el SCE…………………… 610.800’88€ 

(B) Subvención  imputada al SCE…………………… 553.677’86€ 

(C) Importe a reintegrar (A-B)………………………………… 57.123’02€ 

 Segundo.- Que la subvención concedida se destina a cubrir los costes 

salariales y de seguridad social de los trabajadores desempleados contratados por los 

días efectivamente trabajados, excluyéndose de la misma los costes adicionales que 

en su caso se derivasen del coste real de la contratación respecto del cálculo del 

salario realizado por la propia entidad, como podría ser las ausencias o las 

incapacidades temporales, u otras circunstancias, debiendo ser asumido por esta 

Corporación.  

 Tercero.- Entre las circunstancias que se produjeron durante la ejecución del 

proyecto, y que han ocasionado el reintegro de parte de la subvención concedida 

fueron las siguientes: 

- Faltas de asistencia no justificadas de los trabajadores desempleados. 

- Incapacidades temporales (enfermedad común, accidente de trabajo, accidente 

no laboral, enfermedad profesional), estando hasta un 50% de la plantilla en alguna de 

estas circunstancias durante el proyecto.  

- Vacaciones retribuidas y no disfrutadas por encontrarse en situación de 

incapacidad temporal a la finalización del contrato.  
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- Periodos de inactividad producidos entre la fecha de despido que se originaron 

y las nuevas contrataciones de sustitución, como consecuencia de la situación 

excepcional de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y ante el 

estado de alarma decretado por el Gobierno de España, que provocó la demora de los 

trámites.   

 


