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Para la cualificación y la inserción de 

personas desempleadas en el mercado 

laboral. 

Tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para la realización de:  

- Contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas o contratos de relevo. 

- Transformación de los anteriores, en contratos indefinidos 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, comunidades de bienes, sociedades civiles y las entidades sin 

ánimo de lucro. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Serán subvencionables las actuaciones que se realicen en el período comprendido desde el 1 de octubre 

de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

LINEAS DE AYUDA: 

Línea 1º 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 2º Ayudas para la formalización de contratos en prácticas, cuyo objetivo es favorecer la obtención 

por las personas trabajadoras de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. 

Línea 3º Ayudas para la formalización de contratos de relevo. 

Línea 4º.- 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, 

COLECTIVOS DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS. 

Las contrataciones realizadas dentro de las líneas 1, 2 y 3, deberán formalizarse con personas: 
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a) Mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, que reúnan los requisitos exigidos por el mismo, el día natural anterior a la fecha de 

formalización del contrato. 

b) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, con anterioridad al inicio 

de la relación laboral y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de 

empleo. En el caso de la línea 1, deberán ser mayores de 16 años y menores de 30 años. 

c) Personas con discapacidad que, con anterioridad al inicio de la relación laboral, se encuentren 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. 

d) Personas en situación de exclusión social. 

Las contrataciones realizadas al amparo de la línea 4 deberán formalizarse con: 

a) Las personas que tuvieran suscritos los contratos para la formación y el aprendizaje, los 

contratos en prácticas, los contratos de relevo o los contratos de duración determinada, 

cuando se tratase de personas trabajadoras en procesos de inserción en empresas de inserción. 

LÍNEA 1.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE PARA JÓVENES SIN CUALIFICACIÓN 

CONTRATOS SUBVENCIONABLES: 

Podrán ser subvencionables los contratos para la formalización y el aprendizaje, con una duración 

mínima de 1 años. 

Cuantía de la subvención 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.140 €/contrato. 

2. Las cuantías fijadas se verán incrementadas en 700 euros, cuando la persona trabajadora contratada 

pertenezca a alguno de los siguientes colectivos: 

a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género. 

b) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

c) personas en situación de exclusión social. 

Los incrementos contemplados no podrán aplicarse de forma acumulada para una misma contratación. 

3. La cuantía de la subvención obtenida conforme a los anteriores apartados, se incrementará en un 

20% cuando las contrataciones se realicen en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del 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 para el período de programación 2014-2020, o con 

arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de 
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programación, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en 

la Ley 5/2017, de 30 de noviembre. 

LÍNEA 2.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS EN PRÁCTICAS 

CONTRATOS SUBVENCIONABLES: 

Podrán ser subvencionables la formalización de contratos en prácticas, a tiempo completo, con una 

duración mínima de 1 año. 

Las personas contratadas deberán estar en posesión de título universitario o de formación profesional 

de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, dentro de los cinco 

años, o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad. 

Requisitos: 

a) Deberá suponer un incremento neto del empleo de la empresa, con relación a la plantilla en 

los noventa días naturales anteriores a la contratación.  

Cuantía de la ayuda 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.140 €/contrato. 

LINEA 3.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO 

CONTRATOS SUBVENCIONABLES: 

Será subvencionable la formalización de contratos de relevo, con una duración mínima de 6 meses. 

Cuantía de la Ayuda 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.140 €/contrato. 

La cuantía se graduará en función de la duración del contrato, entre 6 meses y un año y función de la 

jornada de trabajo de la persona contratada. 

LINEA 4.- AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN EN CONTRATOS INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS 

PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE, LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS, LOS CONTRATO DE RELEVO 

Y LOS CONTRATOS DE INSERCIÓN EM EMPRESAS DE INSERCIÓN 

CONTRATOS SUBVENCIONABLES: 

Será subvencionable la transformación en contratos indefinidos de 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. 
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Requisitos: 

a) Que la transformación se formalice con fecha límite el día siguiente al de la finalización del 

contrato del que trae causa y como máximo, el día siguiente al del cumplimiento de la duración 

máxima prevista legalmente. 

b) Que la contratación indefinida se efectúe a tiempo complete. 

c) Que suponga un incremento neto del empleo fijo de la empresa con relación a la plantilla en los 

90 días anteriores a la contratación, excluyendo las bajas voluntarias.  

Cuantía de la Ayuda 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.300 €/contrato. 

2. La cuantía de la subvención se incrementará en 700 € en los siguientes supuestos: 

a. La persona trabajadora haya finalizado contratos ligados a procesos de inserción en 

empresas de inserción. 

b. Que la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a 

trabajador/a autónomo/a 

Este último incremento no será aplicable de manera acumulativa con lo que se define a continuación. 

INCREMENTO DE LAS CUANTÍAS FIJADAS EN TODAS LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. Las cuantías fijadas se verán incrementadas en 700 euros, cuando la persona trabajadora contratada 

pertenezca a alguno de los siguientes colectivos: 

a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género. 

b) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

c) personas en situación de exclusión social. 

Los incrementos contemplados no podrán aplicarse de forma acumulada para una misma contratación. 

2. La cuantía de la subvención obtenida conforme a los anteriores apartados, se incrementará en un 

20% cuando las contrataciones se realicen en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del 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 para el período de programación 2014-2020, o con 

arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de 

programación, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en 

la Ley 5/2017, de 30 de noviembre. 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las contrataciones subvencionables para el ejercicio 2020, serán las realizadas en el período 

comprendido desde el 1 de octubre de 2019 hasta el día 30 de septiembre de 2020, ambos incluidos. 

El plazo de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el DOCM (10/08/2020) y 

finalizará el 30 de octubre de 2020. 

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del 

correspondiente contrato. 

Cuando la actuación se produjera en el período comprendido desde el  1 de octubre de 2019 hasta la 

fecha de publicación en el DOCM (10/08/2020) el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a 

contar desde la entrada en vigor.  

 

OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

 Entre otras cuestiones, debe tenerse en cuenta que están excluidas las contrataciones de 

trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha de contrato hubiesen prestado 

servicios en la misma entidad, empresa o grupo de empresas mediante un contrato laboral, 

excepto cuando se trate de transformaciones. 

 Que el puesto de trabajo se genere en el territorio de Castilla la Mancha. 

 Para la línea 1, 2, y 3 el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por el 

período de duración que figure en el contrato inicial y, al menos, por los plazos que se 

establecen en la regulación específica de cada línea de ayuda. 

 Para la línea 4 mantener el puesto de trabajo subvencionado por un período mínimo de 12 

meses, y el número de contratos indefinidos existentes en los centros de trabajo que tuviera la 

entidad beneficiaria en nuestra Comunidad Autónoma en la fecha del contrato, por un período 

mínimo de 6 meses. 

 Que la contratación indefinida o la transformación, suponga un incremento neto del empleo 

fijo de la empresa en relación a la plantilla en los 90 días anteriores a la contratación, 

excluyendo bajas voluntarias. 


