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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN EEI/529/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/289/2019, 
de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por 
cuenta ajena en la Comunidad de Castilla y León.

Dentro del marco de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, el 
Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020 pretende articular propuestas y medidas que 
aporten estrategias que incentiven la contratación indefinida de los colectivos con mayores 
dificultades de acceso al empleo. 

Los incentivos a la contratación por cuenta ajena se configuran como una fórmula 
oportuna y necesaria en aras de estimular y facilitar la contratación indefinida y temporal 
de trabajadores, al mínimo coste posible, que a su vez redunden en la mejora de la 
competitividad de las empresas y, en última instancia, en la economía y en el bienestar de 
nuestra Comunidad.

Entre estas medidas, acordadas en el seno del Diálogo Social, se prevé incentivar 
la contratación indefinida ordinaria mediante determinadas actuaciones, entre las que 
se encuentra el incremento en la cuantía de la subvención cuando se formalizan los 
contratos indefinidos ordinarios en centros de trabajo ubicados en municipios de menos 
de 5.000 habitantes, con la finalidad de compensar la pérdida de competitividad de dichos 
municipios frente a otros territorios con mejores oportunidades de inversión y negocios. 
Dicho incremento se prevé también cuando se trate de la contratación del primer trabajador 
por parte de un autónomo. 

Por ello se hace necesario modificar las cuantías de las subvenciones previstas en 
los Programas I y II de la Orden EMP/289/2019, de 21 de marzo, por la que establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de Castilla  
y León.

Así mismo, se considera oportuno dar nueva redacción a la Base 5.ª.5 para excluir 
de dichas subvenciones aquellas acciones subvencionables (contrataciones indefinidas 
ordinarias, transformaciones contractuales y ampliaciones de jornada) formalizadas por 
parte de las comunidades de bienes y sociedades civiles con sus propios miembros o 
socios. Exclusión que ya venía operando para las acciones subvencionables formalizadas 
con los socios de las sociedades mercantiles.

Por todo ello, se hace necesario modificar la citada Orden EMP/289/2019, de 21 de 
marzo, y recoger en la misma las medidas expuestas.
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En consecuencia, oído el Consejo General de Empleo, a propuesta de la Gerente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y teniendo en cuenta las reglas establecidas 
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 por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo Único. Modificar la Orden EMP/289/2019, de 21 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de 
Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 65, de 3 de abril de 2019), en los siguientes términos:

Uno.– Se modifica el punto 5 de la Base 5.ª– Requisitos comunes de los programas 
de subvenciones, que queda redactado como sigue:

«5.– No serán subvencionables las contrataciones, transformaciones contractuales 
o ampliaciones de jornada, que se formalicen con los socios o miembros de las 
sociedades o comunidades de bienes solicitantes, ni con quienes ostenten cargos 
de dirección o sean miembros de los órganos de administración, gobierno o 
representación en dichas sociedades o comunidades de bienes.

Tampoco serán subvencionables las contrataciones, transformaciones contractuales 
o ampliaciones de jornada, que se formalicen con el cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 
segundo grado inclusive, del empresario individual, de los socios de las sociedades 
o comunidades de bienes solicitantes, o de quienes ostenten cargos de dirección 
o sean miembros de los órganos de administración, gobierno o representación en 
dichas sociedades o comunidades de bienes.»

Dos.– Se modifica el último guión de la letra a) del punto 2 de la Base 20.ª– Cuantías, 
que queda redactada como sigue:

«a) 500 €, si en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención 
concurre alguna de las siguientes circunstancias:

 – Que el trabajador contratado tenga 45 o más años de edad, no perciba 
prestación contributiva por desempleo ni ninguno de los subsidios previstos en el  
artículo 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y, además, 
tenga responsabilidades familiares. 

 � Se entenderán como responsabilidades familiares, a estos efectos, que convivan 
en su domicilio y a cargo del trabajador: El cónyuge, hijos menores de 26 años de 
edad, hijos con discapacidad o menores de 18 años de edad acogidos.

 – Que el trabajador contratado sea desempleado de larga duración y no perciba 
prestación contributiva por desempleo ni ninguno de los subsidios previstos en el 
artículo 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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 � A estos efectos, se entenderá por desempleados de larga duración a aquellas 
personas cuyo período de inscripción como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo sea, al menos, de 12 meses ininterrumpidos 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que 
se solicita la subvención. No se computarán aquellas interrupciones iguales o 
inferiores a 30 días que sean consecuencia de una colocación.

 – Que el trabajador contratado sea desempleado de larga duración y se halle 
en riesgo de exclusión social o tenga dificultades de integración: Inmigrantes, 
víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, y beneficiarios de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía, PREPARA, Programa de activación para el 
empleo, Programa Personal de Integración y Empleo del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, y de otros programas de ayudas económicas que se 
determinen en cada convocatoria de subvenciones.

 � A estos efectos, se entenderá por desempleados de larga duración a aquellas 
personas cuyo período de inscripción como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo sea, al menos, de 12 meses ininterrumpidos 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que 
se solicita la subvención. No se computarán aquellas interrupciones iguales o 
inferiores a 30 días que sean consecuencia de una colocación.

 – Que el centro de trabajo en el que vaya a prestar sus servicios el trabajador 
contratado radique en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y 
León cuya población sea inferior a 5.000 habitantes. La determinación de la cifra 
de habitantes se realizará de acuerdo con el Real Decreto por el que se declaren 
oficiales las cifras de población resultante de la revisión padronal, que esté 
vigente a la fecha de publicación en el B.O.C. y L. del extracto de la Resolución 
por la que se convocan estas subvenciones.

El incremento previsto en este apartado no es acumulable si se da más de una de 
las circunstancias indicadas anteriormente.»

Tres.– Se modifica el último guión de la letra a) del punto 2 de la Base 24.ª– Cuantías, 
que queda redactada como sigue:

«a) 500 €, si en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la  
subvención concurre alguna de las siguientes circunstancias:

 – Que el trabajador contratado tenga 45 o más años de edad, no perciba 
prestación contributiva por desempleo ni ninguno de los subsidios previstos en el  
artículo 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y, además, 
tenga responsabilidades familiares. 

 � Se entenderán como responsabilidades familiares, a estos efectos, que convivan 
en su domicilio y a cargo del trabajador: El cónyuge, hijos menores de 26 años de 
edad, hijos con discapacidad o menores de 18 años de edad acogidos.

 – Que el trabajador contratado sea desempleado de larga duración y no perciba 
prestación contributiva por desempleo ni ninguno de los subsidios previstos en 
el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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 � A estos efectos, se entenderá por desempleados de larga duración a aquellas 
personas cuyo período de inscripción como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo sea, al menos, de 12 meses ininterrumpidos 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que 
se solicita la subvención. No se computarán aquellas interrupciones iguales o 
inferiores a 30 días que sean consecuencia de una colocación.

 – Que el trabajador contratado sea desempleado de larga duración y se halle 
en riesgo de exclusión social o tenga dificultades de integración: Inmigrantes, 
víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, y beneficiarios de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía, PREPARA, Programa de activación para el 
empleo, Programa Personal de Integración y Empleo del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, y de otros programas de ayudas económicas que se 
determinen en cada convocatoria de subvenciones.

 � A estos efectos, se entenderá por desempleados de larga duración a aquellas 
personas cuyo período de inscripción como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo sea, al menos, de 12 meses ininterrumpidos 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que 
se solicita la subvención. No se computarán aquellas interrupciones iguales o 
inferiores a 30 días que sean consecuencia de una colocación.

 – Que el centro de trabajo en el que vaya a prestar sus servicios el trabajador 
contratado radique en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y 
León cuya población sea inferior a 5.000 habitantes. La determinación de la cifra 
de habitantes se realizará de acuerdo con el Real Decreto por el que se declaren 
oficiales las cifras de población resultante de la revisión padronal, que esté 
vigente a la fecha de publicación en el B.O.C. y L. del extracto de la Resolución 
por la que se convocan estas subvenciones.

El incremento previsto en este apartado no es acumulable si se da más de una de 
las circunstancias indicadas anteriormente.» 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos iniciados al amparo de 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

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

Valladolid, 17 de junio de 2020.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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