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Ayudas para el mantenimiento 
de trabajadores con 
discapacidad en centros 
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AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 
 

Tienen por objeto el mantenimiento de la plantilla de personas 
trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante seis meses, una vez que 
pierda la vigencia el Estado de Alarma incluídas las prórrogas. 

 
BENEFICIARIOS: Los Centros Especiales de Empleo que hayan obtenido 

su calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren incursos en 
alguna causa de descalificación. Aquellos Centros a los cuales se haya incoado 
un procedimiento de descalificación podrán solicitar las ayudas, en cuyo caso el 
procedimiento de concesión quedará suspendido y a expensas del resultado del 
procedimiento de descalificación. 

 
REQUISITOS: 
 
• Los puestos de trabajo objeto de las presentes ayudas han de radicar 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
• La entidad beneficiaria deberá estar en situación de alta en un código 

de cuenta de cotización a la Seguridad Social que corresponda a las 
provincias de Badajoz o Cáceres. 

 
OBLIGACIONES: 
 
• Mantener durante seis meses la plantilla de personas con 

discapacidad existente en la vida laboral del centro especial de empleo 
el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia  estado de alarma 
y sus prórrogas. Es decir el número de personas en plantilla debe ser  el 
mismo transcurridos  6 meses desde esa fecha. 

• Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de 
subvención 

• Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con 
las subvenciones solicitadas o concedidas, les sean requeridos porel 
SEXPE. 

 
IMPORTE: 300€ /mes por cada persona trabajadora con discapacidad en 

alta en la seguridad social durante 6 meses. Se tomará en cuenta la plantilla de 
personas con discapacidad existente en la vida laboral del centro especial de 
empleo el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Estado de 
Alarma y sus prórrogas. 
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El pago de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago 
del 100% de la subvención concedida una vez se haya dictado y notificado la 
resolución de concesión. 

Para el caso de contratación a tiempo parcial este importe se verá reducido 
en proporción a la jornada que figure en el contrato de trabajo. 

 
PLAZO PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 2 meses desde el día 

siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Estado de Alarma y sus 
prórrogas. 

 
Normativa Reguladora: Decreto-Ley 8/2020 de 24 de abril 
 
Órgano Gestor: Dirección General de Calidad en el Empleo. 
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