
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Pág. 54091Viernes, 29 de diciembre de 2017

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, 
por la que se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad para el año 2018. 

BDNS (Identif.): 378009.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el 
identificador BDNS.

Primero.– Bases Reguladoras.

Por Orden EMP/383/2016, de 4 de mayo, se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes 
salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, 
siendo modificada por Orden EMP/557/2017, de 29 de junio.

Segundo.– Convocatoria.

Se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para la 
financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad.

Las solicitudes de subvenciones se resolverán por orden de presentación desde que 
el expediente esté completo, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos y 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Tercero.– Beneficiarios.

Podrán acceder a estas subvenciones, los centros especiales de empleo, que figuren 
inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Castilla y 
León y cumplan los requisitos establecidos en la orden.

Cuarto.– Destinatarios.

Los destinatarios finales de esta subvención serán los trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de empleabilidad. Se entiende que son trabajadores con 
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discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad los que estén comprendidos en 
algunos de los siguientes supuestos:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas 
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 33%.

b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 65%.

Quinto.– Actividades y gastos subvencionables.

Serán subvencionables los costes salariales a cargo de la empresa, correspondientes 
al puesto de trabajo ocupado por personas con discapacidad con especiales dificultades 
de empleabilidad.

El período subvencionable comprende desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el  
30 de noviembre de 2018, ambos inclusive.

Sexto.– Cuantía.

1.– La cuantía de la subvención consistirá en el abono de una cantidad equivalente 
al 25% del salario mínimo interprofesional vigente en cada anualidad, correspondiente 
al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad y que esté en alta en la Seguridad Social en el 
período subvencionable.

Serán subvencionables dos gratificaciones extraordinarias al año percibidas por el 
trabajador, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y otra en el mes que se fije 
por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de 
los trabajadores; o en su caso la parte prorrateada en mensualidades correspondientes.

2.– El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso, 
supere el coste de la actividad subvencionada.

3.– El importe total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa que preste 
Servicios de Interés Económico General no excederá de 500.000 € durante cualquier 
período de tres ejercicios fiscales.

Séptimo.– Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente:

a) Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al 
primer período subvencionable que comprende desde el 1 de diciembre de 2017 
a 31 de mayo de 2018 podrán presentarse desde el 1 al 29 de junio de 2018, 
ambos inclusive.

b) Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al 
segundo período subvencionable que comprende desde el 1 de junio de 2017 a 
31 octubre de 2017 podrán presentarse desde el 2 al 12 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive.

c) Las solicitudes correspondientes al mes de noviembre de 2018 podrán 
presentarse desde el 3 hasta el 5 de diciembre de 2018, ambos inclusive.
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Octavo.– Otros datos.

La orden producirá efectos el día de la publicación del extracto en el Boletín Oficial 
de Castilla y León.

Valladolid, 22 de diciembre de 2017.

El Consejero de Empleo,  
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
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