Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80669
Actualizado a: 23/02/2021

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año
2021, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo

Destinatarios:

Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, los centros
especiales de empleo y las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los
trabajadores autónomos
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Madrid

Organismo:

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Administración:

Comunidad de Madrid

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2021

Notas solicitud:

Hasta agotamiento presupuestario

Tipo:

Subvención

Importe:

2,000,000.00€

Notas:

Crédito 2021: 2.000.000 euros

CEE:
Enlaces:

http://www.madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org
Referencias de la publicación

- Orden 201230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 44 de 22 de febrero de 2021.
(Convocatoria)
Sectores

Empresas en general

Subsectores

Empleo

Descriptores
Asistencia técnica
Contratación de técnicos
Cotización social
Trabajadores discapacitados
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
27

ORDEN de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 2021, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, en el mercado
ordinario de trabajo.

El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece como finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores con discapacidad, su incorporación al mercado de trabajo. Asimismo, el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, establece que la integración laboral de las personas con discapacidad constituye
uno de los objetivos de las políticas de empleo.
Mediante Real Decreto 933/1995, de 9 de junio, sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid, en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales y programas de apoyo al empleo, se transfirió a la Comunidad de Madrid, la gestión dentro de su ámbito territorial de los programas de ayudas y subvenciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, entre ellos, el programa de
fomento de la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresa ordinaria,
previsto en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Mediante Orden de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de fecha 5 de septiembre de 2018, modificada por Orden de 24 de julio de 2020, del Consejero de Economía,
Empleo y Competitividad, se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a la declaración de
los créditos presupuestarios para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de su concesión, en relación con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2018,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2019, prorrogados para 2020 mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, como órgano concedente de las referidas ayudas, de acuerdo con el artículo 7 de la citada Ley 2/1995,
RESUELVO
Primero

Segundo
Las referidas obligaciones se imputarán al subconcepto 47399, del Programa presupuestario 241-M Promoción y Fomento del Empleo, centro gestor 200150000, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2021.
El crédito presupuestario de 2.000.000 de euros es sufragado con fondos procedentes
del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
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El importe del crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de la concesión directa, durante el año 2021, de los incentivos
para la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, es
de 2.000.000 de euros.
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La eficacia de esta Orden queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2021.
Madrid, a 30 de diciembre de 2020.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, P. D. (Orden de 14 de septiembre de 2015; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 17 de septiembre de 2015), la Viceconsejera de Empleo, Eva María
Blázquez Agudo.
(03/4.789/21)
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