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

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

EXTRACTO de la Orden de 5 de agosto de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convocan para 2021 una línea de ayudas destinada, en el ámbito 
de Castilla y León, a trabajadores con 55 o más años de edad, que estén afectados por 
extinción de sus contratos de trabajo por proceder de una empresa en crisis o por estar en 
situación de especial vulnerabilidad.

BDNS (Identif.): 579086

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  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579086)

Asimismo la convocatoria puede consultarse 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.

A) Programa I: Podrán ser beneficiarios los trabajadores que cumplan, en el 
momento de la presentación de la solicitud de la ayuda regulada en la presente orden, los 
siguientes requisitos:

1. Que el trabajador provenga de una empresa en crisis, debiendo para ello estar 
incluido en algunos de los siguientes supuestos:

a) Que se haya extinguido su contrato por despido o conforme a los  
artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, por proceder de una 
empresa declarada insolvente. La declaración insolvencia de la empresa  
deberá afectar a los créditos laborales del trabajador, reconocidos como 
consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación o resolución 
administrativa a favor de los solicitantes.

 � A los efectos de estas ayudas, también se considerará que el contrato se ha 
extinguido en una empresa insolvente, aunque la declaración de insolvencia 
no se haya producido, cuando la extinción de la relación laboral hubiera 
tenido lugar con anterioridad a la declaración de concurso de acreedores de 
la empresa, siempre que los créditos laborales del trabajador se hubieran 
incorporado al procedimiento concursal.
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b) Que se haya extinguido su contrato por despido o conforme a los  
artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, por proceder de una 
empresa declarada en concurso. En este supuesto la extinción del contrato 
deberá producirse dentro del período entre la resolución judicial que declara 
el concurso de acreedores y hasta la conclusión del mismo por algunas de las 
causas que recoge el artículo 465 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

c) Que se haya extinguido su contrato por alguna de las causas del artículo 49.1 g) 
del Estatuto de los Trabajadores, debiendo estar este extremo expresamente 
recogido en la carta de despido o sentencia declarativa del mismo.

d) Que se haya extinguido su contrato como consecuencia del cierre de la 
empresa fundada en alguna de las causas contenidas en los artículos 51 y 52 c)  
del Estatuto de los Trabajadores, siempre que ambos extremos, cierre de 
la empresa y causa de extinción del contrato, se encuentren expresamente 
recogidos en sentencia declarativa del despido o carta de despido, debiendo 
esta última venir acompañada en todo caso por la autorización del representante 
de la empresa para consultar los datos del cierre de la misma ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Que el trabajador cumpla uno de los dos requisitos siguientes:

a) Que en el momento de la presentación de la solicitud el último contrato de 
trabajo sea alguno de los señalados en el punto 1. A. 1 del presente apartado.

b) Que en el momento de la presentación de la solicitud no hayan transcurrido 
más de 3 años desde que se produjera la extinción del contrato de trabajo 
de los señalados en el punto 1. A. 1 del presente apartado, aunque con 
posterioridad hubiera tenido algún contrato de trabajo. En estos casos la 
finalización del último de contrato del trabajador no deberá haberse producido 
por dimisión del trabajador prevista en el artículo 49.1 a) y d) del Estatuto de 
los Trabajadores. 

3. Que el centro trabajo de la empresa a la que se hace referencia en el punto 1. A. 1  
del presente apartado artículo esté ubicado en Castilla y León.

4. Que la antigüedad en la empresa a la que se hace referencia en el punto 1. A. 1 
del presente apartado sea de un mínimo de tres años.

5. Que cuente con 55 años o más años de edad.

6. Que la base de cotización media por contingencias comunes de los últimos seis 
meses de ocupación cotizada en la empresa a la que se hace referencia en el 
punto 1. A. 1 del presente apartado no supere el importe de 1.900 euros.

 � En los supuestos del punto 2 b) de este apartado para el cálculo de la cotización 
media por contingencias comunes, además de lo anterior, se tomarán también 
las bases por dicha contingencia correspondientes a la ocupación cotizada del 
último contrato de trabajo.
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7. Tener suscrito, o comprometerse a suscribir, en el período subvencionable 
convenio especial con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en la  
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial 
en el sistema de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el apartado 
sexto de la presente Orden.

8. No se podrá ser beneficiario si la empresa tuviera la obligación legal de suscribir 
convenio especial con la Seguridad Social.

9. No haber sido beneficiario al amparo de otra orden o convocatoria de ayudas 
con la misma finalidad y período subvencionable, salvo la excepción del párrafo 
siguiente.

 � En el caso de haber sido beneficiario de la ayuda por parte de la Consejería 
de Empleo e Industria de financiación del Convenio Especial suscrito por 
la Seguridad Social, y en dicha convocatoria no se hubieran agotado las  
24 mensualidades a las que como máximo le podían corresponder al beneficiario, 
éste podrá solicitar todas las mensualidades que resten hasta dicho máximo de 
24 mensualidades, siempre que las mismas se encuentren dentro del período 
subvencionable correspondiente a la presente convocatoria.

B) Programa II: Podrán ser beneficiarios los trabajadores que cumplan, en el 
momento de la presentación de la solicitud de la ayuda regulada en la presente orden, los 
siguientes requisitos:

a) Que durante el período al que se extiende la ayuda, se haya extinguido su contrato 
de trabajo por despido o conforme a los artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los 
Trabajadores, por proceder de una empresa en crisis, al haber sido declarada 
insolvente o en concurso.

 � A los efectos de estas ayudas, también se considerará que el contrato se ha 
extinguido en una empresa insolvente, aunque la declaración de insolvencia no 
se haya producido, cuando la extinción de la relación laboral hubiera tenido lugar 
con anterioridad a la declaración de concurso de acreedores de la empresa, 
siempre que los créditos laborales procedentes de la indemnización pendiente 
de cobro del trabajador se hubieran incorporado al procedimiento concursal.

 � Cuando se trate de empresas en procedimiento concursal la extinción del 
contrato deberá producirse dentro del período entre la resolución judicial que 
declara el concurso de acreedores y hasta la conclusión del mismo por algunas 
de las causas que recoge el artículo 465 del Real Decreto Legislativo 1/2020,  
de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

b) Que el importe de indemnización abonada por el FOGASA sea inferior al 
reconocido en sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución 
administrativa a favor del solicitante.

c) Que el centro trabajo de la empresa donde prestaba servicios el trabajador esté 
ubicado en Castilla y León.

d) Tener cumplidos 55 años o más.
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e) Que la antigüedad en la empresa de la que procede sea de un mínimo de  
tres años.

f) Que la base de cotización media por contingencias comunes de los últimos seis 
meses de ocupación cotizada sea igual o inferior a 1.900 euros.

 � Esta base de cotización se entenderá reducida proporcionalmente para aquellos 
trabajadores con contratos de trabajo a tiempo parcial, dando lugar a la reducción 
proporcional de la cuantía de al ayuda.

C) Programa III: Podrán ser beneficiarios los trabajadores que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, entendiéndose por tal, la situación en la que se encuentren los 
trabajadores que cumplan, en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda 
regulada en la presente orden, los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador acredite haber suscrito o comprometerse a suscribir en el 
período subvencionable que establezca la orden de convocatoria, un convenio 
especial incluido en la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se 
regula el convenio especial en el Sistema de Seguridad Social, en cualquiera de 
las modalidades siguientes:

 – Convenio especial de trabajadores que reduzcan la jornada por cuidado de 
menor, persona con discapacidad o familiar.

 – Convenio especial de trabajadores contratados a tiempo parcial.

 – Convenio especial para los trabajadores de temporada en periodos de 
inactividad y para los comprendidos en los Sistemas Especiales de Frutas 
y Hortalizas y Conservas Vegetales del Régimen General de la Seguridad 
Social.

b) Que el nivel anual de rentas de la persona que solicita la ayuda y de su cónyuge, 
o de la persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, sea al menos 
tres veces inferior al valor del IPREM vigente. El límite de renta se reducirá al 
50% del IPREM en el caso de que no exista cónyuge o pareja de la persona 
solicitante. Se tomará el último año natural que conste en la Agencia Estatal 
Tributaria, salvo en el supuesto en que hubiera estado exento de presentar la 
declaración del IRPF, en cuyo caso vendrá determinado por los importes íntegros 
acreditados por la Agencia Tributaria.

 � El trabajador deberá aportar Certificado de la Agencia Tributaria acreditativo del 
nivel anual de rentas del solicitante y de su cónyuge, o persona con relación de 
afectividad análoga a la conyugal, o solamente del solicitante en el caso de que 
no exista cónyuge o pareja; en los términos definidos en el Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas.

 � En el caso de no estar obligado a presentar declaración de IRPF del último año 
natural que conste en la Agencia Estatal Tributaria, se acreditará este extremo 
mediante certificación de la AEAT.

 � En ambos casos, solo se aportará en el caso de que la persona solicitante 
hubiese manifestado su oposición expresa para que el órgano administrativo 
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encargado de recabar la documentación exigida para la tramitación del 
expediente, compruebe, constate y verifique los datos contenidos en los mismos; 
ello tal y como establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 � Al efecto de determinar la composición de la unidad familiar, volante de 
empadronamiento colectivo emitido por el Ayuntamiento de los integrantes de 
la misma. En el caso de separación, divorcio o ruptura de relación análoga a 
la conyugal se deberá aportar convenio regulador o sentencia de separación o 
divorcio.

c) Que el centro trabajo de la empresa donde prestaba servicios el trabajador esté 
ubicado en Castilla y León.

d) Tener cumplidos 55 años o más en el momento de la presentación de la solicitud.

Segundo.– Objeto.

Las ayudas convocadas tienen por objeto paliar la situación económica de  
trabajadores con 55 o más años de edad, que estén afectados, por extinción de sus 
contratos de trabajo por proceder de una empresa en crisis o que estén en situación de 
especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León, en alguna de las modalidades 
siguientes:

1.– Programa I. Ayudas dirigidas a financiar las cuotas a ingresar por el convenio 
especial que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social.

2.– Programa II. Ayudas de pago único dirigidas a compensar a los trabajadores de la 
disminución del importe de la indemnización reconocida como consecuencia de 
sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor 
de aquellos, a causa de los referidos despidos o extinciones de contratos cuando 
esta es abonada por el Fondo de Garantía Salarial, ya que en estos supuestos, la 
indemnización está sometida a los límites establecidos en el artículo 33.2 y 33.3 
del Estatuto de los Trabajadores.

3.– Programa III. Ayudas dirigidas a personas trabajadoras que estén en situación 
de especial vulnerabilidad, destinada a financiar las cuotas a ingresar por el 
convenio especial que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social en 
alguna de las modalidades siguientes:

a) Convenio especial de trabajadores que reduzcan la jornada por cuidado de 
menor, persona con discapacidad o familiar.

b) Convenio especial de trabajadores contratados a tiempo parcial.

c) Convenio especial para los trabajadores de temporada en periodos de 
inactividad y para los comprendidos en los Sistemas Especiales de Frutas 
y Hortalizas y Conservas Vegetales del Régimen General de la Seguridad 
Social.

Tercero.– Bases Reguladoras.

Mediante la Orden EEI/896/2021, de 19 de julio, se establecen las bases reguladoras 
de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras 
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con 55 años o más de edad, cuyas empresas sean consideradas empresas en crisis o 
alternativamente, sus trabajadores se encuentren en situación de vulnerabilidad, en los 
términos expuestos en la presente orden.

Cuarto.– Financiación.

Programa I y III: La financiación de las ayudas convocadas por la presente orden se 
realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por las cuantías reguladas en la 
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2021, y se acredita la reserva de crédito para los años 2022 y 2023. Un 
total de 900.000,00  euros para cada programa.

Programa II: La financiación de las ayudas convocadas por la presente orden se 
realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por las cuantías reguladas en la 
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2021. Por importe de 200.000,00 euros.

Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación 
de este extracto de la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, y finalizará el día  
8 de octubre de 2021, pudiendo presentar la solicitud en el momento que el trabajador 
cumpla los requisitos.

Sexto.– Órgano competente para la resolución.

La competencia para resolver las solicitudes corresponde al titular de la Consejería 
de Empleo e Industria a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 a) de la Ley 5/2008,  
de 25 de septiembre de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz y que las ayudas 
lleguen cuanto antes a los trabajadores afectados, en virtud de lo establecido en el  
artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, se delega en los Jefes de las Oficinas Territoriales de 
Trabajo, la competencia para la resolución de los procedimientos que se instruyan al 
amparo de lo previsto en la presente orden.

Valladolid, 5 de agosto de 2021.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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