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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001054-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Pedro Luis González Reglero, instando 
a la Junta de Castilla y León a realizar cuantas modificaciones sean necesarias con el objeto 
de aumentar hasta, al menos, la cantidad de 125.000 euros la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
presten apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo 
para el año 2021, para su tramitación ante la Comisión de Empleo e Industria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de mayo de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001044 a PNL/001085.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de mayo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo y Pedro 
González Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Empleo e 
Industria:

ANTECEDENTES

El pasado 14 de abril de 2021 se publica en el Bocyl el EXTRACTO de la Orden 
de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas 
del mercado ordinario de trabajo para el año 2021.
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En dicha Orden la Consejería de Empleo e Industria destina la cantidad de 
65.000 euros para la financiación de los costes laborales y de Seguridad Social de 
los profesionales que presten el apoyo a las personas trabajadoras con discapacidad 
contratadas por empresas del mercado ordinario de trabajo.

En los años anteriores, los Planes Anuales de Políticas de Empleo de Castilla y León 
estipulaban para estas ayudas y para cada anualidad la cantidad de 125.000 euros.

En la presente convocatoria, la cantidad destinada para la ayuda a las personas con 
discapacidad se ha reducido en casi el 50 %, dejando la financiación de las acciones 
subvencionadas en un máximo de 65.000 euros.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Realizar cuantas modificaciones sean necesarias con el objeto de aumentar 

hasta, al menos, la cantidad de 125.000 euros la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de 
empresas del mercado ordinario de trabajo para el año 2021".

Valladolid, 22 de abril de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Rubén Illera Redón,

María Consolación Pablos Labajo,
Jesús Guerrero Arroyo y
Pedro Luis González Reglero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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