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 Por Resolución de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 21 de 

Septiembre de 2020, se concede al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia una subvención para 

la contratación de personas con discapacidad durante el año 2020, regulada por la ORDEN 

EMP/475/2017, de 13 de junio, y convocada por Resolución de 8 de junio de 2020, del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León. La resolución primeramente citada, concede a este 

Ayuntamiento la subvención en los términos por nosotros solicitados: contratación de una persona 

con discapacidad, durante un periodo de 90 días a jornada completa, siendo el importe concedido 

de 5.510,15 euros en total.  

El objeto de dicha ayuda, mediante las contrataciones subvencionadas es la lucha contra el 

desempleo y la mejora de la empleabilidad de aquellos trabajadores con mayores dificultades de 

inserción, promoviendo dentro del municipio la contratación temporal de personas desempleadas 

que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% para la realización de 

obras y servicios de interés público y utilidad social en el ámbito de las competencias municipales. 

Así, se pretende con esta convocatoria: 

· La eliminación de la discapacidad como hecho determinante de su posición de desventaja 

en el mercado de trabajo, hecho que se consigue con la mera obtención de un empleo. 

· La integración en la comunidad a las personas con discapacidad, evitando la 

deslocalización y la despoblación del mundo rural. 

· Y fundamentalmente, la consecución y la adquisición de una experiencia profesional que es 

la base para una mejora empleabilidad de estas personas con discapacidad. 

Estas subvenciones se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2020 y es de destacar el apoyo financiero que la Unión Europea presta a 

tales fines, a través del Fondo Social Europeo (FSE), que cofinancia, en el marco del Programa 

Operativo de Castilla y León 2014-2020, en un 50% las contrataciones realizadas. 

 


