
Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de novem-
bre de 2018, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen sub-
vencions destinades a la integració sociolaboral de per-
sones treballadores en situació o risc d’exclusió social en 
empreses d’inserció per a 2018. [2018/11853]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de 
noviembre de 2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a la integración socio-
laboral de personas trabajadoras en situación o riesgo 
de exclusión social en empresas de inserción para 2018. 
[2018/11853]

El artículo 24 de la Orden 20/2018, de 14 de noviembre, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en 
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en 
empresas ordinarias de trabajo (DOGV 8425, 16.11.2018), y en relación 
con la cuantía de la subvención para financiar los costes salariales y de 
Seguridad Social derivados de la contratación de personal técnico de 
apoyo sociolaboral en empresas e inserción, establece:

«1. La cuantía de la subvención por cada técnico de apoyo socio-
laboral se establece en un importe, a determinar en cada convocatoria 
anual, por cada trabajador o trabajadora que reciben las actuaciones 
propias del proceso de inserción sociolaboral, y cuya subvención máxi-
ma no podrá superar 3,5 veces el SMI, incluida la parte proporcional 
de pagas extra.

2. Dado que los servicios de inserción sociolaboral deben prestarse 
para cada persona trabajadora en situación o riesgo de exclusión social 
con independencia de la jornada de trabajo que realiza (que siempre 
debe ser superior al 50 % de la jornada habitual en la empresa de inser-
ción), la cuantía de la ayuda no tendrá en cuenta este dato pero sí los 
períodos de contratación, de manera que la subvención se reducirá pro-
porcionalmente cuando los servicios de inserción sociolaboral no se 
hayan prestado durante todo el periodo subvencionable.»

Advertido error en el cálculo de la cuantía de la subvención regula-
do en el artículo 11.2 de la Resolución de 29 de noviembre de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral 
de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en 
empresas de inserción para 2018 (DOGV 8437, 04.12.2018), se procede 
a su corrección:

Donde dice:
«Artículo 11. Cuantía de la subvención
2. Subvención para financiar los gastos salariales y de Seguridad 

Social derivados de la contratación de personal técnico de apoyo socio-
laboral en empresas de inserción: hasta 3.090 euros anuales por cada 
persona trabajadora en situación o riesgo de exclusión social, contratada 
a jornada completa durante el periodo entre 1 de enero y 31 de diciem-
bre de 2018, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del artículo 
23 y con las ratios mínimas establecidas en el apartado 3 del artículo 24 
de la orden por la que se establecen las bases reguladoras.

En ningún caso la ayuda podrá superar el 100 % del coste salarial 
real del personal técnico de apoyo sociolaboral en la empresa de inser-
ción»;

Debe decir:
«Artículo 11. Cuantía de la subvención
2. Subvención para financiar los gastos salariales y de Seguridad 

Social derivados de la contratación de personal técnico de apoyo socio-
laboral en empresas de inserción: hasta 3.090 euros anuales por cada 
persona trabajadora en situación o riesgo de exclusión social, contratada 
durante el periodo entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, siempre 
y cuando se cumpla con los requisitos del artículo 23 y con las ratios 
mínimas establecidas en el apartado 3 del artículo 24 de la orden por la 
que se establecen las bases reguladoras.

En ningún caso la ayuda podrá superar el 100 % del coste salarial 
real del personal técnico de apoyo sociolaboral en la empresa de inser-
ción».

València, 17 de diciembre de 2018.– El director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación: Enric Nomdedéu i Biosca.

L’article 24 de l’Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades 
a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc 
d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries de 
treball (DOGV 8425, 16.11.2018), i en relació amb la quantia de la sub-
venció per a finançar els costos salarials i de Seguretat Social derivats 
de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses 
i inserció, estableix:

«1. La quantia de la subvenció per cada tècnic de suport sociolabo-
ral s’estableix en un import, a determinar en cada convocatòria anual, 
per cada treballador o treballadora que reben les actuacions pròpies del 
procés d’inserció sociolaboral, i la subvenció màxima de la qual no 
podrà superar 3,5 vegades l’SMI, inclosa la part proporcional de pagues 
extra.

2. Atés que els serveis d’inserció sociolaboral han de prestar-se per 
a cada persona treballadora en situació o risc d’exclusió social amb 
independència de la jornada de treball que realitza (que sempre ha de 
ser superior al 50 % de la jornada habitual en l’empresa d’inserció), la 
quantia de l’ajuda no tindrà en compte aquesta dada, però sí els períodes 
de contractació, de manera que la subvenció es reduirà proporcional-
ment quan els serveis d’inserció sociolaboral no s’hagen prestat durant 
tot el període subvencionable.»

S’ha advertit una errada en el càlcul de la quantia de la subvenció 
regulat en l’article 11.2 de la Resolució de 29 de novembre de 2018, 
del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la 
qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral 
de persones treballadores en situació o risc d’exclusió social en empre-
ses d’inserció per a 2018 (DOGV 8437, 04.12.2018), i es procedeix a 
corregir-la:

On diu:
«Article 11. Quantia de la subvenció
2. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat 

Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociola-
boral en empreses d’inserció: fins a 3.090 euros anuals per cada persona 
treballadora en situació o risc d’exclusió social, contractada a jornada 
completa durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018, 
sempre que es complisquen els requisits de l’article 23 i amb les ràtios 
mínimes establides en l’apartat 3 de l’article 24 de l’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores.

En cap cas l’ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del 
personal tècnic de suport sociolaboral en l’empresa d’inserció.»

Ha de dir:
«Article 11. Quantia de la subvenció
2. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat 

Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociola-
boral en empreses d’inserció: fins a 3.090 euros anuals per cada persona 
treballadora en situació o risc d’exclusió social, contractada durant el 
període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018, sempre que es com-
plisquen els requisits de l’article 23 i amb les ràtios mínimes establides 
en l’apartat 3 de l’article 24 de l’ordre per la qual s’estableixen les bases 
reguladores.

En cap cas l’ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del 
personal tècnic de suport sociolaboral en l’empresa d’inserció.»

València, 17 de desembre de 2018.– El director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.
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