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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de 
inserción para el año 2021.

BDNS (Identif.): 553733

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  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553733)

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Finalidad.

Se convocan subvenciones dirigidas a la financiación de los costes salariales de los 
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para el 
año 2021.

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

Segundo.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas de inserción 
laboral que estén calificadas como tales y cumplan todos los requisitos que dispone el  
Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de 
las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo.

Las empresas calificadas deberán desarrollar su actividad en el territorio de Castilla 
y León.

Tercero.– Bases reguladoras.

Mediante Orden EMP/224/2016, de 18 de marzo, modificada por  
Orden EMP/509/2017, de 20 de junio se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción.
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Cuarto.– Cuantía.

La cuantía de la subvención consistirá en el abono de una cantidad máxima equivalente 
al 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada anualidad correspondiente 
al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por personas en situación o riesgo de 
exclusión social que realice o haya realizado una jornada laboral completa y que esté o 
haya estado en alta en la Seguridad Social en el período subvencionable.

En el supuesto de contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará 
una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

Serán subvencionables dos gratificaciones extraordinarias al año, 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.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al 
primer período subvencionable que comprende desde el 1 de agosto de 2020 a 31 de 
enero de 2021 podrán presentarse desde el día de la publicación del Extracto en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, hasta el 31 de marzo de 2021.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al 
segundo período subvencionable que comprende desde el 1 de febrero de 2021 a 31 de 
julio de 2021 podrán presentarse desde el día 1 al 17 de septiembre de 2021.

Sexto.– Órganos competentes para la instrucción y resolución.

1.– El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección 
General de Economía Social y Autónomos por medio del Servicio de Integración Laboral 
de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo. El órgano instructor llevará 
a cabo las actuaciones necesarias para comprobar y determinar los datos en virtud de los 
cuales haya de pronunciarse la resolución.

2.– El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención es la Consejera 
de Empleo e Industria. No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, 
y en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General 
de Economía Social y Autónomos la competencia para la resolución de los procedimientos 
que se instruyan al amparo de lo previsto en la presente orden y de cuantas cuestiones 
deriven de las solicitudes.

Valladolid, 15 de marzo de 2021.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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