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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN EEI/398/2020, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/475/2017, 
de 13 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades locales, dentro del ámbito 
territorial de Castilla y León, para la contratación temporal de personas con discapacidad, 
para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social.

De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, con fecha de 16 de junio de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León la ORDEN EMP/475/2017, de 13 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a 
Entidades Locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para la contratación 
temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social.

Estas subvenciones se encuentran incorporadas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones, aprobado por Orden de la Consejería de Empleo de 14 de septiembre  
de 2017, modificada por Orden de 27 de marzo de 2018 y enmarcadas en la II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 
y Conciliación en el Empleo 2016-2020, aprobada mediante Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo del Diálogo Social de 27 de enero de 2016. En cuanto a su 
financiación, participa el Fondo Social Europeo en un 50% a través del Programa Operativo 
de Castilla y León 2014-2020.

En ella se regula un programa que persigue evitar la discriminación en el empleo de 
las personas con discapacidad, facilitando el acceso al mismo y la inserción duradera en 
el mercado de trabajo, y garantizando asimismo su derecho al desarrollo de una actividad 
profesional en condiciones de igualdad.

Se hace preciso proceder a una modificación de las bases reguladoras atendiendo, 
fundamentalmente, a las últimas sentencias del Tribunal Supremo.

Así, el Pleno de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, en dos sentencias de  
29 noviembre de 2018, entiende que el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, contiene una regulación «ultra 
vires» en relación con el mandato de desarrollo del texto refundido que le otorgaba la  
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad.
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El Tribunal Supremo considera que la norma excede en sus competencias y el 
reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 
invalidez, no equivale automáticamente a la condición de discapacidad en su grado mínimo 
(es decir el 33%).

Por ello que se hace necesario modificar el texto de las bases para eliminar las 
referencias al artículo 4.2 del citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

También se hace preciso facilitar el cumplimiento de las exigencias de la Unión 
Europea relativas a la publicidad de este tipo de ayudas, por lo que se exige a las 
Entidades Locales la colocación en el tablón de edictos de la entidad beneficiaria un cartel  
tamaño A3, según modelo normalizado disponible en la Sede Electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, haciendo mención expresa de la 
cofinanciación del FSE en el marco del Programa Operativo Castilla y León 2014-2020. 
Con ello se evita incluir este cartel en la resolución de concesión, generalizando el uso de 
la Administración Electrónica también por parte de las Corporaciones Locales.

Y en aras a mejorar la transparencia en la concesión de estas subvenciones, se 
incrementa la documentación justificativa de la realización las actividades objeto de ayuda, 
exigiéndose, además de la documentación detallada en la Base 20, los siguientes extremos 
adicionales:

 – Cartel informativo sellado y firmado con la diligencia que exprese las fechas de 
inicio y fin de exposición pública (en el mismo cartel).

 – En caso de disponerla, dirección de Internet, así como un pantallazo, con la 
información publicada en la página web de la entidad beneficiaria.

 – Certificado de control de asistencia de la persona contratada.

 – Ficha de recogida de datos de participantes en operaciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo. 

En su virtud, a propuesta de la Gerente del Servicio Público de Empleo, teniendo 
en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 10/2003, de 8 de 
abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Ley 3/2001, de  
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO:

Artículo Único. Modificación de la ORDEN EMP/475/2017, de 13 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas a Entidades Locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y 
León, para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de 
obras y servicios de interés público y utilidad social, en los siguientes términos:

Uno.– Se modifica la Base reguladora 4.7, que pasa a tener la siguiente redacción:

Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir los requisitos de información y 
publicidad previstos en el artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, entre los cuales se 
incluyen los siguientes:

a) Comunicar por escrito a la persona trabajadora que los gastos correspondientes 
a su contrato han sido cofinanciados por el Fondo Social mediante el modelo que 
se establezca en la correspondiente convocatoria.

b) En los contratos que se formalicen, deberá hacerse mención expresa de la 
cofinanciación del FSE en un 50%, en el marco del Programa Operativo de 
Castilla y León 2014-2020.

c) Se debe informar al público del apoyo obtenido de los Fondos haciendo una 
breve descripción, en su sitio de Internet (página web de la entidad, en caso 
de que disponga de uno), de la operación realizada, los objetivos previstos y 
destacando el apoyo financiero de la Unión.

d) Se colocará en el tablón de edictos de la entidad beneficiaria un cartel  
tamaño A3 (según modelo normalizado disponible en la Sede Electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León) durante el tiempo en que 
se lleve a cabo la operación, haciendo mención expresa de la cofinanciación del 
FSE en el marco del Programa Operativo Castilla y León 2014-2020.

e) La aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad 
con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Dos.– Se modifica la Base reguladora 5.1 f) 2, que pasa a tener la siguiente redacción:

2.  Entidades que, contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la 
obligación legal prevista en el artículo 42 del Texto Refundido anteriormente 
citado, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con 
discapacidad que el previsto en la legislación vigente.

 � La entidad deberá acreditar la condición de discapacidad igual o superior al 33% 
del destinatario de la contratación, mediante la documentación que se establezca 
en la convocatoria, de acuerdo con la normativa vigente.

 � Las subvenciones se otorgarán siguiendo un orden de mayor a menor de acuerdo 
con la puntuación total obtenida y hasta el límite del crédito presupuestado. 

Tres.– Se modifica la Base reguladora 6.1, que pasa a tener la siguiente redacción:

Las contrataciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Las personas contratadas deberán estar desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, en la fecha de alta en la Seguridad Social. Asimismo, deberán 
tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acreditado 
mediante la documentación que se establezca en la convocatoria, de acuerdo 
con la normativa vigente.

Cuatro.– Se modifica la Base reguladora 9.4 que pasa a tener la siguiente redacción:

4.  Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación.
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Cinco.– Se modifica la Base reguladora 20.ª, que pasa a tener la siguiente redacción:

Base 20.ª Plazo y forma de justificación.

1. La justificación de la subvención se efectuará, ante el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la 
finalización de la actividad subvencionada y, en todo caso, como máximo, el día 
que se fije en la convocatoria.

2. De conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (CE) 1303/2013, y el 
artículo 6 de la Orden ESS/1924/2016, a los efectos de justificar la subvención, 
la Entidad beneficiara deberá aportar la siguiente documentación: 

a) Contratos de trabajo formalizados y comunicados a la Oficina del Servicio 
Público de Empleo, en los que conste como cláusula adicional la cofinanciación 
del FSE en un 50%, en el marco del Programa Operativo de Castilla y León 
2014-2020.

b) Documento de información a la persona trabajadora de que su contrato 
es cofinanciado por el Fondo Social Europeo conforme al modelo que se 
establezca a tal efecto en la resolución de convocatoria.

c) Certificado acreditativo del grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
mediante la documentación que se establezca en la convocatoria, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

d) TC2 o RNT (Relación Nominal Equivalente).

e) Memoria justificativa de la realización de la actividad subvencionada.

f) Certificación de aprovechamiento del trabajo realizado e informe de seguimiento 
de las actividades desarrolladas, conforme al modelo que se establezca a tal 
efecto en la resolución de convocatoria.

g) Cartel informativo sellado y firmado con la diligencia que exprese las fechas 
de inicio y fin de exposición pública (en el mismo cartel).

h) En caso de disponerla, dirección de Internet, así como un pantallazo, con la 
información publicada en la página web de la entidad beneficiaria.

i) Certificado de control de asistencia de la persona contratada.

j) Ficha de recogida de datos de participantes en operaciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo. 

3. Si vencido el plazo de justificación, no se hubiese presentado la correspondiente 
documentación, el órgano instructor requerirá al beneficiario a los efectos de 
su presentación en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de presentación 
de la documentación requerida en este plazo, dará lugar a la iniciación del 
procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.
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Disposición Transitoria. Régimen transitorio.

Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en 
vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su 
iniciación.

Disposición Final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 12 de mayo de 2020.

El Consejero  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Germán Barrios García
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