
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 71 Pág. 19715Miércoles, 14 de abril de 2021

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

EXTRACTO de la Orden de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores con 
discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo para el año 2021.

BDNS (Identif.): 556853

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/556853)

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 convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
dirigidas a la financiación del personal de Fundaciones, Asociaciones y Entidades sin 
ánimo, que presten apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado 
ordinario de trabajo, para el año 2021.

Segundo.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las asociaciones, fundaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla  
y León, y que cumplan los siguientes requisitos:

 � Que tengan como objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de 
empleo a favor de personas con discapacidad.

 � Que cuenten en su plantilla con profesionales especializados en los programas 
de empleo con apoyo a trabajadores con discapacidad.

 � Que tengan experiencia acreditada en el desarrollo de programas de integración 
laboral de personas con discapacidad.

 � Que desarrollen las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito.

Tercero.– Bases reguladoras.

Por Orden EMP/493/2019, de 15 de mayo, (B.O.C. y L. 23 de mayo), se  
establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
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financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que 
presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario 
de trabajo.

Cuarto.– Cuantía.

1.– Las cuantías de las subvenciones relativas a la realización de las actuaciones 
contempladas en el punto 3 a) del apartado sexto de la Orden de convocatoria, tendrán 
una cuantía máxima por trabajador apoyado de hasta:

7.000 euros anuales, con jornada al 100%, por cada trabajador con parálisis cerebral, 
con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65%.

4.400 euros anuales, con jornada al 100%, por cada trabajador con parálisis cerebral, 
con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.

2.500 euros anuales, con jornada al 100%, por cada trabajador con discapacidad 
física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, 
o personas sordas o con discapacidad auditiva reconocida igual o superior al 33%.

Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente en función de la duración del 
contrato de cada trabajador con discapacidad así como en relación a la jornada de trabajo 
en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

2.– Las cuantías de las subvenciones relativas a la realización de las actuaciones 
contempladas en el punto 3 b) del apartado sexto de la Orden de convocatoria, tendrán 
una cuantía máxima por trabajador apoyado de hasta:

1.200 € por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o 
discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 65%.

1.000 € por cada trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad 
intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% e inferior 
al 65%.

850 € por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65%, o persona sordas o con discapacidad 
auditiva reconocida igual o superior al 33%.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de este 
Extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 30 de julio de 2021.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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