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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Empleo

1 ORDEN 7847/2012, de 28 de junio, por la que se modifica la Orden 1857/2008,
de 11 de julio, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvencio-
nes para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo.

La Orden 1857/2008, de 11 de julio, de la Consejera de Empleo y Mujer, regula el pro-
cedimiento de concesión de subvenciones para el fomento de la integración laboral de per-
sonas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

Mediante la presente Orden se procede a la modificación de la citada norma para regu-
lar con mayor precisión los requisitos que deben cumplir los Centros Especiales de Empleo
para ser beneficiarios de este programa de ayudas y el régimen de financiación de las mismas.

Por otra parte, dado que los fondos con los que se financia este programa de ayudas
proceden del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cuantifica-
ción del presupuesto destinado a las mismas, se efectúa teniendo en cuenta la asignación
que cada año se realiza en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y que
posteriormente se distribuye entre las Comunidades Autónomas con competencias asumi-
das en materia de empleo y formación.

La Conferencia Sectorial, celebrada el 24 de mayo de 2012, ha realizado un ajuste res-
pecto a las cantidades asignadas a la Comunidad de Madrid en años anteriores. Por ello, y
con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los empleos de los trabajadores con dis-
capacidad que actualmente prestan servicio en los Centros Especiales de Empleo de la re-
gión, surge la necesidad de modificar el período subvencionable y la forma de pago de la
subvención de coste salarial durante el año 2012. La modificación supone ajustar el período
subvencionable del ejercicio 2012 al mes de junio, en lugar de septiembre, lo que permitirá
atender a todos los solicitantes de la ayuda y proceder al pago de las ayudas de una forma más
rápida y eficaz mediante pago anticipado.

Por ello, y en virtud de las competencias atribuidas por la legislación vigente,

DISPONGO

Artículo único

Modificación de la Orden 1857/2008, de 11 de julio, de la Consejera de Empleo
y Mujer, por la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones
para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo

La Orden 1857/2008, de 11 de julio, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
“1. Pueden ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Orden las entida-

des titulares de los Centros Especiales de Empleo y dichos centros cuando tengan persona-
lidad jurídica propia y figuren inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad de Madrid.

Para ser beneficiarios de la ayuda, los Centros deberán:
a) Disponer de una plantilla compuesta, como mínimo, por un 70 por 100 de trabaja-

dores con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.

b) Realizar los servicios de ajuste personal y social indicados en el artículo 42 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril. El equipo técnico y de apoyo, que preste estos servi-
cios, deberá estar en posesión de las titulaciones profesionales adecuadas que la
actividad del centro precise, conforme a lo indicado en el artículo 7.4 del Real
Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
Centros Especiales de Empleo, y en el artículo 2.4 del Decreto 96/1997, de 31 de
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julio, por el que se crea el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid.

c) Disponer de centros de trabajo conforme a lo indicado en el artículo 2 del Decre-
to 96/1997, de 31 de julio, entendiéndose por tales las unidades productivas con
organización específica, que estén dadas de alta ante la autoridad laboral. Estos cen-
tros deberán ser accesibles y disponer de puestos de trabajo adaptados en función de
las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con
discapacidad el acceso al empleo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37
bis de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.

d) Realizar exclusivamente las actividades para las que se encuentran calificados
mediante Resolución Administrativa e Inscripción en el Registro de Centros Es-
peciales de Empleo de la Comunidad de Madrid”.

Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6

Financiación

La cuantía de la financiación destinada a las ayudas previstas en esta Orden quedará
condicionada a la distribución territorial, que para la Comunidad de Madrid y para el ejer-
cicio económico corriente, se realice en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos La-
borales, tanto por consignación inicial de cuantías, como por autorización para redistribuir
las cantidades inicialmente asignadas”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Régimen aplicable a la subvención de coste salarial en el año 2012

Período subvencionable.—A los efectos de la concesión de las subvenciones de coste
salarial en el presente ejercicio, el período subvencionable comprenderá los meses de octu-
bre, noviembre, diciembre y la segunda paga extra del año 2011, y desde enero hasta junio
del año 2012. La concesión comprenderá, exclusivamente, el importe de la subvención so-
licitada por los centros que corresponda a ese período.

Pago de la subvención.—Para el año 2012 la subvención de coste salarial se abonará
de la siguiente forma: Mediante un anticipo sin aval del 80 por 100 de la subvención con-
cedida por los meses de octubre 2011 a junio 2012 y la segunda paga extra de 2011. Una
vez revisada la última justificación, correspondiente al mes de junio, y siempre que se haya
justificado la cuantía concedida, se realizará el pago del 20 por 100 restante o se acordará
la minoración y reintegro de los anticipos a cuenta concedidos y no justificados.

Solicitudes 2012.—Las solicitudes de la subvención de coste salarial 2012 en las que los
interesados hayan optado por anticipo con aval serán tramitadas, de conformidad al proce-
dimiento establecido en esta disposición. El importe solicitado por los centros para el perío-
do subvencionable 2012 (enero a septiembre y primera paga extra), se ajustará al período
(enero a junio 2012).

Solicitud de mejora.—En los primeros cuarenta días naturales siguientes a la finaliza-
ción del mes de junio, y coincidiendo con la presentación de la documentación justificati-
va del artículo 30 de la Orden 1857/2008, de 11 de julio, y siempre que se supere el límite
máximo de la subvención concedida, el Centro Especial de Empleo podrá presentar una so-
licitud de mejora de la subvención, formalizada según el modelo recogido en el Anexo V
de la Orden 1857/2008, de 11 de julio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Solicitudes 2012

Las solicitudes presentadas a partir de 1 de enero de 2012 serán tramitadas de acuerdo
a la Orden 1857/2008, de 11 de julio, y conforme a lo establecido en la disposición transi-
toria de la presente Orden modificadora.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 28 de junio de 2012.

La Consejera de Educación y Empleo,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

(03/23.782/12)
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