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

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)

EXTRACTO de la Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones 
del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación para 
los años 2020-2021.

BDNS (Identif.): 488414

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/bdnstrans/A07/es/convocatoria/488414) 
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.– Beneficiarios.

Las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, que tengan la necesidad de 
incorporar nuevos trabajadores en centros de trabajo ubicados o de nueva implantación en 
la Comunidad de Castilla y León y que se comprometan a la contratación de, al menos, un 
50% del número de alumnos que programen para cada acción formativa.

Se entenderá por empresas de nueva implantación, aquellas que no disponiendo 
de un centro de trabajo en la Comunidad de Castilla y León a la fecha de presentación de 
su solicitud de subvención, se comprometan a disponer del mismo con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación.

Segundo.– Finalidad.

La financiación de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a la 
mejora de la empleabilidad de la población castellano y leonesa, mediante la adquisición 
de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través 
de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo un compromiso de 
contratación de un porcentaje de las personas participantes en las mismas por parte de 
las empresas o entidades solicitantes.

Tercero.– Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación profesional 
específica con compromiso de contratación (FEMP) se establecen por Orden EMP/727/2017, 
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de 24 de agosto, publicada en el B.O.C. y L. n.º 166, de 30 de agosto de 2017, modificada 
por la Orden EMP/1066/2017, de 30 de noviembre, publicada en el B.O.C. y L. n.º 237, de 
13 de diciembre de 2017.

Cuarto.– Cuantía.

Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones del programa 
serán, los establecidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para los ejercicios 2020 y 2021 en las aplicaciones presupuestarias 08.23.241B02.77076 y 
08.23.241B02.780A3, por importe de 1.300.000 euros.

La cuantía máxima de la subvención a conceder se determinará en función de la 
aplicación de los siguientes módulos.

El número máximo de horas subvencionables de la acción formativa será de  
200 horas.

El módulo económico general por hora de formación y alumno que la entidad 
beneficiaria se comprometa a contratar será como máximo de 24 €.

El módulo específico para los gastos de guardería y custodia por hora y por cada 
alumno que participe en la acción formativa por el que se impute gastos de guardería y 
custodia, será de 0,70 €.

El módulo específico para los gastos de personal de apoyo, material didáctico 
específico y adaptaciones técnicas por cada alumno discapacitado participante en la 
acción formativa, será de 3€ por hora y alumno discapacitado.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención se presentarán de forma electrónica, a través 
del Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), desde el día siguiente a la publicación del 
presente extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 30 de abril de 2021.

Los modelos normalizados, tanto de la solicitud, como de los anexos que deben 
acompañarla, están disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León (https://www.empleo.jcyl.es).

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 19 de diciembre de 2019.

El Presidente del Servicio Público  
de Empleo de Castilla y León, 

Fdo.: Germán Barrios García
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