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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO

EXTRACTO de la Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 
que se convocan subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo para el año 2017.

BDNS (Identif.): 357821

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.

Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con 
apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo («B.O.E.» 14 de julio de 2007).

Segundo.– Convocatoria.

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones dirigidas a la 
financiación de programas de empleo con apoyo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.

Tercero.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden:

1.–  Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que 
suscriban el correspondiente convenio de colaboración con la empresa que va 
a contratar a los trabajadores con discapacidad a los que se les va a prestar el 
empleo con apoyo.

2.–  Los centros especiales de empleo, calificados en inscritos como tales en el 
registro correspondiente, que suscriban un convenio de colaboración con la 
empresa que va a contratar a trabajadores con discapacidad procedentes de la 
plantilla del mismo centro o de otros centros especiales de empleo.
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3.–  Las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los trabajadores 
autónomos, que contraten a los trabajadores con discapacidad beneficiarios de 
dichas acciones.

 En todos los casos tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la 
orden.

Cuarto.– Destinatarios.

Los destinatarios finales de este programa serán trabajadores con discapacidad 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados, 
así como trabajadores con discapacidad contratados por centros especiales de empleo, 
siempre que, en ambos casos, se encuentren en alguno de los supuestos que se describen 
a continuación:

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

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

Se considerarán también destinatarios finales del programa de empleo con apoyo a 
las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de minusvalía reconocido 
igual o superior al 33 por ciento.

Quinto.– Financiación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

08.05G.241C01.770.18.00 30.000 €

08.05G.241C01.780.90.00 70.000 €

El crédito asignado podrá modificarse, previa realización de los trámites 
correspondientes, si las circunstancias lo requieren.

Sexto.– Actividades y gastos subvencionables.

Las subvenciones estarán destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad 
Social que se generen durante el período de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo, 
derivados de la contratación de los preparadores laborales por las entidades promotoras de 
empleo con apoyo. Dicha contratación se podrá haber realizado tanto durante el desarrollo 
del proyecto como con anterioridad al inicio del mismo.

Séptimo.– Cuantía.

La cuantía de dicha subvención se establece en función del número de trabajadores 
con tipo de discapacidad y grado de minusvalía, correspondiendo:

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

2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con 
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, o personas sordas y 
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 función de su jornada en el 
supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

Octavo.– Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse desde la producción de efectos de la orden hasta 
el 15 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Noveno.– Otros datos.

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

Valladolid, 24 de julio de 2017.

El Consejero de Empleo, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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