
Programa V: Ayudas urgentes para el mantenimiento de 
la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en 

los CEE (Centros Especiales de Empleo). 
 

¿En qué consiste? 

Con esta ayuda se pretende el mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con 

discapacidad en los CEE de la CCAA de Extremadura, durante 6 meses, una vez que pierda 

la vigencia el Estado de Alarma. 

El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100% de la 

subvención concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión. 

Las ayudas son compatibles con cualquier otras ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, así como con suspensiones, reducciones o bonificaciones de cuotas 
de la Seguridad Social que se establezcan como medidas de fomento del empleo y 
con las prestaciones extraordinarias por cese de actividad, derivadas de la 
declaración del estado de alarma y reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
 

Destinatarios 
finales 

Personas trabajadoras con discapacidad en los CEE 

Beneficiarios 

CEE que hayan obtenido su calificación e inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y que no e encuentren incursos en ninguna causa de descalificación. 
 

Cuantía 

300€ mensuales durante un periodo de 6 meses por cada persona 
trabajadora con discapacidad que forme parte de la plantilla del CEE. Se 
tendrán en cuenta los contratos parciales y su disminución proporcional de 
la cuantía. 
 

Plazo 
2 meses, a contar desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
 

Normativa 

DERETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 
empleo frente e la crisis ocasionada por el COVID-19.  
 

Vigencia 
Entrará en vigor a los 10 días hábiles contados desde el día de su 
publicación en el DOE. 
 

Órgano gestor 
Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE. Servicio de Fomento 
del Empleo  
 

 


