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ACUERDO CONSEJOS COMARCALES ALZIRA, GANDÍA Y PUERTO DE SAGUNTO 

 
 

Según lo propuesto por las Comisiones Regional y Provincial de Seguimiento, en fecha  8 de Mayo del 

presente año, los Consejos Comarcales de Alzira, Gandía y Puerto de Sagunto, reunidos en sesión 

ordinaria el día 11 de Mayo de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

Tener en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

1. Los agentes sociales han acordado junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social y el SEPE 

que el criterio de distribución del PFEA 2020 sea el de aplicar el 100% del reparto histórico, ya 

que en estos momentos no es adecuado que ningún municipio reciba menos que en 2019. 

2. En relación con la ejecución de los fondos que se asignen en 2020 al programa de fomento de 

empleo agrario para Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, para la 

determinación de las obras o servicios a realizar por las Corporaciones Locales y que sean 

aprobadas por las Direcciones Provinciales del SEPE en dicho ejercicio, se tendrán en cuenta 

las actuaciones destinadas a paliar los daños a que se refiere el Real Decreto Ley 11/2019. 

3. El artículo 14 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, establece  que los trabajadores 

desempleados que sean contratados para trabajar en proyectos incluídos en el campo de 

aplicación de este Real decreto serán retribuidos de acuerdo con lo establecido en el convenio 

colectivo que sea de aplicación, en razón al tipo de obra o servicio. 

Con el fin de aprovechar al máximo los recursos, en una situación de dificultad como la actual, se 

acuerdan las siguientes recomendaciones: 

1. Que se aplique el 100 % del reparto histórico para que ningún municipio reciba menos fondos 

que en el año 2019. 

2. Se tengan en cuenta las circunstancias incluidas en el R.D. 11/2019, de 20 de septiembre, a la 

hora de informar favorablemente las obras. 

3. La aplicación del convenio adecuado, en relación al tipo de obra (generalmente agropecuario o 

de la construcción, pero dando prioridad al agropecuario en caso de que sean ambos 

aplicables). 

4. Los contratos deberán tener una duración mínima de 1 mes y máxima de 3 meses. 
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5. Se recuerda que el tipo de obras debe ajustarse a lo establecido en el art. 6 del R.D. 939/97: 

 “Que estén relacionados con el desarrollo del medio rural, con la conservación y desarrollo 
del patrimonio forestal y el medio ambiente, o con la creación y mejora de 
infraestructuras en orden a procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en que se 
realizan”   
  

6.  Se podrá informar favorablemente otro tipo de obras siempre que se remita informe justificando 

que se realizan para reparar los daños a los que se refiere el Real Decreto Ley 11/2019, de 20 

de septiembre. 

 

7.-   MUY IMPORTANTE 

 Los proyectos serán susceptibles de seguimiento y control por parte del Servicio Público de  

Empleo Estatal (SEPE).  

 Una vez dictada la Resolución concesoria por la Dirección Provincial del SEPE, en los casos de 

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, podrá dictar nueva 

Resolución modificando la concesoria o bien resolver y dejar sin efecto la subvención concedida 

y exigir su devolución total o parcial, por el procedimiento de reintegro correspondiente en 

los supuestos de incumplimiento establecidos en los artículos 37, 40, 52 y otros de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la normativa específica 

reguladora de estos programas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

5/2000, del 4 de agosto (BOE 08/08/2000), sobre infracciones y sanciones en el orden social. En 

cualquiera de los casos de devolución o reintegro de fondos se exigirán, además, los 

correspondientes intereses de demora desde el momento del pago de la subvención de 

conformidad con lo que se establece en los artículos 37.3 y 38.2 de la referida Ley 38/2003.  

 

 

Valencia, 11 de mayo de 2020 

LA SECRETARIA DE LOS CONSEJOS COMARCALES 

 

Fdo. Ana María ALONSO FERNÁNDEZ 
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