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ACUERDO de 29 de diciembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de 
subvención nominativa por importe de 34.473.248,16 
euros, a la entidad Fundación Andaluza Fondo de For-
mación y Empleo, para la financiación del Proyecto Ac-
ciones para la Modernización del Mercado Laboral y la 
Mejora de la Empleabilidad.

La Comunidad Autónoma de Andalucía necesita seguir 
avanzando en la mejora del sistema de interrelación entre 
oferta y demanda de empleo y la orientación laboral con el 
objetivo de favorecer un mejor funcionamiento del mercado de 
trabajo y potenciar la efectividad del servicio que presta.

Para ello se ha de reconocer la singular relevancia que 
adquieren factores como el impulso del máximo aprovecha-
miento e integración de las actuales redes de servicios a per-
sonas desempleadas, demandantes de empleo y empresas, 
hasta configurar una gran red de servicios para el empleo en 
Andalucía, mejorando Programas e incrementando los niveles 
de eficacia; la prestación de servicios especializados y perso-
nalizados, que respondan a las necesidades de demandantes 
de empleo y empresas; o el análisis de mecanismos específi-
cos a implementar para la integración de las personas inmi-
grantes en el mercado de trabajo.

En el ámbito de las actuaciones diseñadas para la ex-
celencia y modernización de la intermediación laboral y sus 
herramientas, y al objeto de contribuir de manera específica 
a la estabilidad y cualificación del empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se apuesta y se propone el desarro-
llo de actuaciones orientadas a una mayor capacitación de la 
demanda, un efectivo asesoramiento a la oferta del mercado 
laboral y, en definitiva, una más extensa y eficiente labor orien-
tadora y de intermediación entre demandantes y oferentes de 
empleo.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es 
una entidad pública adscrita a la Consejería de Empleo con 
una la amplia y consolidada experiencia que, en materia de 
asesoramiento, asistencia técnica, orientación así como de 
diseño y gestión de proyectos y estudios relacionados con el 
sistema productivo andaluz y la intermediación del mercado 
laboral, por lo que es una entidad idónea para desarrollar el 
presente proyecto. 

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2009, se consigna en el Programa Presu-
puestario 3.2.I un crédito nominativo a favor de la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo con la descripción 
«Acciones para la modernización del mercado laboral y la me-
jora de la empleabilidad», con cargo a los fondos provenientes 
del presupuesto autonómico, del Fondo Social Europeo y del 
Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio de compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo ha propuesto 
la concesión de una subvención nominativa a la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo, para la ejecución 
del proyecto «Acciones para la Modernización del Mercado 
Laboral y la Mejora de la Empleabilidad» por un importe to-
tal de treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y tres 
mil doscientos cuarenta y ocho euros con dieciséis céntimos 
(34.473.248,16 €).

La normativa presupuestaria vigente, recogida en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 
artículo 4.1 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
por la Administración de la Junta de Andalucía, establece que 
se requerirá autorización previa, mediante Acuerdo del Con-

sejo de Gobierno, para la concesión subvenciones y ayudas 
públicas cuando el gasto a aprobar sea superior a tres millo-
nes cinco mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos 
(3.005.060,52 euros).

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 29 de diciembre de 2009, 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención no-
minativa por importe de treinta y cuatro millones cuatrocien-
tos setenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho euros con 
dieciséis céntimos de euro (34.473.248,16 €) a la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo mediante Resolución 
de la Consejería de Empleo para la financiación de los gastos 
de ejecución del proyecto «Acciones para la Modernización del 
Mercado Laboral y la Mejora de la Empleabilidad».

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo, en su cali-
dad de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adop-
tar las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del presente Acuerdo. 

Sevilla, 29 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 
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sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión 
de subvención mediante convenio de colaboración en 
materia de Formación Profesional para el Empleo con 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de 
Andalucía, así como el abono de la subvención según lo 
previsto en el artículo 21.1.C) de la Ley 3/2008, de 23 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2009.

La Formación para el Empleo es una de las políticas ac-
tivas de empleo más eficaz, que tiene como objetivo general 
ofrecer a la población activa una cualificación profesional con-
creta vinculada a los actuales requerimientos de mercado la-
boral mejorando así las oportunidades de acceso al trabajo.

La población activa andaluza ha experimentado en los úl-
timos años un importante crecimiento en el nivel formativo, 
lo que sin duda ha contribuido al crecimiento de la economía 
andaluza. Pero, debido a los cambios experimentados por las 
sociedades de los países desarrollados, motivados por nume-
rosos factores, globalización económica y cultural, profundos 
cambios sociales, así como la irrupción de nuevas tecnologías 
que han transformado los medios de producción y de trabajo, 
se hace necesario que la sociedad andaluza disponga de un 
capital humano formado adecuadamente.

Para ello, la Formación para el Empleo se configura como 
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a 
la población activa andaluza y por tanto, para conseguir la in-
serción de la población demandante de empleo.

A fin de desarrollar las acciones de Formación para el Em-
pleo recogidas en el vigente Plan Andaluz de Formación Pro-
fesional, promoviendo una mayor conexión entre la oferta for-
mativa y las necesidades del mercado de trabajo, la Junta de 
Andalucía subvencionará a diversas entidades entre las que se 
encuentra la Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
de Andalucía, que tiene un especial conocimiento del mercado 


