CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES PARA LA CUALIFICACIÓN Y LA INSERCIÓN DE
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MERCADO LABORAL
Objeto
Aprobar y efectuar, para el ejercicio 2020, la convocatoria de subvenciones a
las empresas y entidades sin ánimo de lucro por la realización de contratos
para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas, contratos de
relevo, así como la transformación en contratos indefinidos de estos
contratos y de los contratos de trabajadores/as en procesos de inserción en
empresas de inserción.
Beneficiarios
Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o
cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as.
Líneas de subvención (Reguladas en el Decreto 97/2018, de 27 de
diciembre)
 Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el
aprendizaje, cuyo objeto es favorecer la inserción laboral de las personas
jóvenes mediante su cualificación profesional en un régimen de
alternancia de actividad laboral retribuida en las empresas.
 Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos en prácticas, cuyo
objeto es favorecer la obtención por las personas trabajadoras de la
práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados.
 Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de relevo, cuyo objeto
es favorecer el relevo generacional en las empresas de la región.
30.06.2020 (1)
 Línea 4. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los
contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas,
contratos de relevo y contratos temporales de personas trabajadoras en
procesos de inserción en empresas de inserción, cuyo objeto es fomentar
la estabilidad en el empleo de personas que se hayan incorporado al
mercado laboral, mediante alguno de los contratos indicados
Cuantía de las subvenciones
5.140,00 euros por la realización de contratos para la formación y el
aprendizaje, contratos en prácticas o contratos de relevo; así como una
subvención por la transformación en contratos indefinidos de estos contratos
y de los contratos de trabajadores/as en procesos de inserción en empresas
de inserción por importe de 5.300,00 euros.
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Plazo de solicitud
Se extenderá desde el día siguiente a la publicación del Decreto, hasta el día
30 de octubre de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:
 Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables
realizadas desde el 1 de octubre de 2019, hasta el día anterior a la fecha
de entrada en vigor del Decreto, deberán presentarse en el plazo
máximo de un mes, a contar desde dicha entrada en vigor.
 Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables
realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto, deberán
presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de
formalización del correspondiente contrato.
Acceda al texto íntegro del Decreto publicado en el Diario Oficial de
CLM en el siguiente enlace:
Acceso al Documento
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10.08.2020
CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES PARA LA CUALIFICACIÓN Y LA INSERCIÓN DE
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MERCADO LABORAL
Decreto 43/2020, de 3 de agosto, por el que se modifica el Decreto 97/2018, de 27
de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la
cualificación y la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral.
Extracto BDNS (Identif.): 518721. [2020/5442]
Objeto e inversiones subvencionables
El presente Decreto tiene por objeto aprobar y efectuar, para el ejercicio 2020, la
convocatoria de subvenciones a las empresas y entidades sin ánimo de lucro por la
realización de contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas,
contratos de relevo, así como la transformación en contratos indefinidos de estos
contratos y de los contratos de trabajadores/as en procesos de inserción en empresas
de inserción.
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las
sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de
trabajadores/as con las condiciones establecidas en el presente decreto.
Líneas de subvención
Se establecen las siguientes líneas de subvención, reguladas en el Decreto 97/2018,
de 27 de diciembre:






Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el
aprendizaje, cuyo objeto es favorecer la inserción laboral de las personas
jóvenes mediante su cualificación profesional en un régimen de alternancia de
actividad laboral retribuida en las empresas.
Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos en prácticas, cuyo objeto es
favorecer la obtención por las personas trabajadoras de la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios cursados.
Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de relevo, cuyo objeto es
favorecer el relevo generacional en las empresas de la región.
Línea 4. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los
contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas, contratos
de relevo y contratos temporales de personas trabajadoras en procesos de
inserción en empresas de inserción, cuyo objeto es fomentar la estabilidad en
el empleo de personas que se hayan incorporado al mercado laboral, mediante
alguno de los contratos indicados.
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Bases reguladoras
Las bases reguladoras son este mismo Decreto, que modifica el Decreto 97/2018, de
27 de diciembre.
Régimen de sustitución de personas trabajadoras.
En los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos subvencionados
con arreglo a la línea 1, no procederá la sustitución de la persona trabajadora
contratada.
En los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos subvencionados
con arreglo a las líneas 2, 3 y 4, por dimisión, muerte, incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez, situación de excedencia voluntaria que no conlleve la
reserva del puesto de trabajo, despido disciplinario procedente, despido disciplinario
en el que la persona trabajadora afectada no haya realizado en el plazo legalmente
establecido para ello, como requisito previo para la tramitación del proceso judicial, el
intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo
correspondiente o por voluntad de cualquiera de las partes durante el período de
prueba, las personas o entidades beneficiarias, a los efectos del cumplimiento de la
obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo durante los períodos
establecidos por las letras k) y l) del artículo 7, deberán sustituir a las personas
contratadas, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de baja en la
Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes condiciones:
 Para las líneas 2 y 3:
a) La persona contratada deberá incluirse dentro de los colectivos indicados en el
artículo 3.1.
b) No podrá concurrir, en la persona contratada, ninguna de las circunstancias de
exclusión recogidas en el artículo 8.
c) La duración del contrato será, al menos, por el tiempo que reste para la
finalización del contrato de la persona sustituida.
d) La jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la
persona sustituida.
 Para la línea 4:
a) Que la duración de la jornada sea idéntica a la de la persona trabajadora
sustituida.
b) Que no concurra ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el
artículo 8.
c) Que la persona contratada como sustituta lo sea con carácter indefinido y
pertenezca a la misma categoría profesional que la persona sustituida.
Para la línea 4, en los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos no
subvencionados por las mismas causas que se indican en el apartado 2, las personas
o entidades beneficiarias, a los efectos del cumplimiento de la obligación de
mantenimiento del número de contratos indefinidos existentes en los centros de
trabajo que tuvieran en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el
período establecido por la letra l) del artículo 7, podrán cubrir las vacantes en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad
Social, de acuerdo con las siguientes condiciones:
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Que el nuevo contrato sea por tiempo indefinido.
Que la duración de la jornada sea idéntica a la de la persona sustituida.

Requisitos específicos
La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento
neto del empleo de la empresa, con relación a la plantilla en los noventa días naturales
anteriores a la contratación, incluyendo tanto bajas voluntarias como no voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de
personas trabajadoras de la empresa en el periodo de los noventa días naturales
anteriores a la nueva contratación, calculado como el cociente que resulte de dividir
entre noventa, el sumatorio de los contratos que estuvieran en alta en la empresa en
cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación.
Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos existentes el día de la
contratación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
No se exigirá esta obligación, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en
relación a la plantilla en los noventa días anteriores a la contratación, se deba a
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se hayan realizado en la
empresa durante el estado de alarma declarado por la crisis originada por el COVID19”
Financiación y cuantía de las subvenciones
Las empresas y entidades sin ánimo de lucro podrán recibir una subvención por
importe
 5.140,00 euros por la realización de contratos para la formación y el
aprendizaje, contratos en prácticas o contratos de relevo; así como una
subvención por la transformación en contratos indefinidos de estos contratos y
de los contratos de trabajadores/as en procesos de inserción en empresas de
inserción por importe de 5.300,00 euros.
 Estos importes se incrementarán en 700,00 euros, cuando la persona
contratada sea mujer que tenga la condición de víctima de violencia de género,
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o personas en
riesgo de exclusión social;
 Pero además, y sólo para la transformación en contratos indefinidos, el importe
de la subvención también se incrementará en 700,00 euros, cuando dicha
transformación se lleve a cabo con trabajadores/as que hayan finalizado
contratos ligados a procesos de inserción en empresas de inserción o que la
contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a
trabajador/a autónomo/a.
Asimismo, la cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada
una de las líneas de ayuda se incrementará en un 20%, cuando la actividad
subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo al Decreto
52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La
Mancha o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La
Mancha.
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Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020, se extenderá desde el
día siguiente a la publicación del Decreto, hasta el día 30 de octubre de 2020, teniendo
en cuenta lo siguiente:
 Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables
realizadas desde el 1 de octubre de 2019, hasta el día anterior a la fecha de
entrada en vigor del Decreto, deberán presentarse en el plazo máximo de un
mes, a contar desde dicha entrada en vigor.
 Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables
realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto, deberán
presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización
del correspondiente contrato.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de
los formularios indicados en el apartado 2 del artículo 24 del Decreto 97/2018, de
27 de diciembre, que se incluirán en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es//
Modificación de los anexos
Se modifican los anexos del Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, que se incluyen
como anexos del presente decreto.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.


Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es



Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es

Tramitación de la Subvención


Pilar Castejón: info.asesoria@ceoeguadalajara.es
***
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