CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR PROCEDIMIENTOS
DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA
DE LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
Objeto
La concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación
laboral de las personas trabajadoras desempleadas, que han visto
extinguidos sus contratos de trabajo como consecuencia de la crisis
provocada por el COVID-19, efectuada por Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro de
carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica que, aun
careciendo de personalidad jurídica propia o diferenciada de la de sus
integrantes, realicen las contrataciones que reúnan las condiciones
establecidas en el presente decreto.

Cuantía de la subvención
La cuantía máxima de la subvención por cada contratación realizada con
una duración de al menos doce meses y a jornada completa será de
5.140
euros.(1)
30.06.2020
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de
la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto
completo y del extracto de esta resolución por la que se publica el crédito
presupuestario disponible para el ejercicio y finalizará el 30 de noviembre
de este mismo año.
Acceda al texto íntegro del Decreto publicado en el Diario Oficial de
CLM en el siguiente enlace:
Acceso al Documento
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CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR PROCEDIMIENTOS
DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA
DE LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación de personas afectadas por
procedimientos de extinción del contrato de trabajo como consecuencia de la
crisis provocada por el COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 516828. [2020/5095]
Objeto, finalidad y procedimiento de concesión
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para
incentivar la contratación laboral de las personas trabajadoras desempleadas, que han
visto extinguidos sus contratos de trabajo como consecuencia de la crisis provocada
por el COVID-19, efectuada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
A los efectos del presente decreto, se entienden extinciones provocadas como
consecuencia de la crisis originada por el COVID-19, todas aquellas extinciones de
contratos de trabajo realizadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y mientras el porcentaje
de paro registrado, con relación a la población entre 16 y 64 años en Castilla-La
Mancha, permanezca por encima del 12,9%.
La finalidad de estas subvenciones es fomentar la contratación de personas
trabajadoras desempleadas para paliar la situación de desempleo provocada por la
crisis surgida como consecuencia del COVID-19, en un escenario completamente
imprevisible.
Las subvenciones reguladas en este decreto se otorgarán en régimen de concesión
directa.
Entidades beneficiarias y requisitos comunes
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto las
empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o
cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las uniones
temporales de empresas y las entidades sin ánimo de lucro que realicen
contrataciones de personas con discapacidad con las condiciones establecidas en el
presente decreto.
No podrán ser beneficiarias de estas ayudas cualesquiera de las Administraciones,
entidades u organismos que forman parte del sector público.
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Para acceder a la condición de entidad beneficiaria se deberán reunir los siguientes
requisitos:













Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, o en su caso, con la Mutualidad de Previsión Social
correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones públicas.
No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades
mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la
Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
No encontrarse incursos en ninguna de las otras circunstancias que determina
el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia
judicial firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia
de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o
por despidos disciplinarios que hayan sido unas u otros declarados
judicialmente o reconocidos por el empresario, como improcedentes, así como
no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de contratos o
reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 47 y
51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de los seis meses
anteriores a la celebración del contrato por el que se solicita ayuda. La citada
exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones
producidas. Este requisito no será aplicable a las suspensiones de contratos o
reducciones de jornada, en los supuestos contemplados en el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y en los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siempre que se
hayan producido durante el estado de alarma como consecuencia de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de
sentencias firmes condenatorias, por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
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Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de
Castilla-La Mancha.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determine la concesión de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de estas actuaciones.
Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y
recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Comunicar al órgano concedente, en un plazo no superior a 30 días, cualquier
modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las
circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como de
los compromisos y obligaciones asumidas como beneficiario.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en los previstos específicamente en el presente
decreto.
Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en su normativa de desarrollo.
Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de
15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Mantener el puesto de trabajo objeto de la contratación por un periodo mínimo
de doce meses en contratos de duración igual o superior a un año. En las
contrataciones de duración inferior al año, deberá mantenerse el puesto de
trabajo por un periodo mínimo de seis meses. En ambos casos, se deberá
cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral, en los términos
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el convenio colectivo de
aplicación, en particular en lo relativo a la formación previa y a la dotación de
equipos de protección individual.
Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

Contratos subvencionables, duración y jornada


Serán subvencionables los contratos laborales de duración determinada,
cualquiera que sea su modalidad, a excepción de los contratos para la
formación y el aprendizaje, así como los contratos indefinidos a tiempo parcial,
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formalizados con personas trabajadoras que se encuentran en situación de
desempleo, por haberse extinguido sus contratos de trabajo como
consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, siempre que se den las
condiciones previstas en el artículo 1.1.
La duración de los contratos no podrá ser inferior a seis meses en las
contrataciones de duración inferior al año, o a doce meses en las
contrataciones de duración igual o superior a un año.
El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser la
jornada de trabajo igual o superior al 50 por ciento de la de un/a trabajador/a a
tiempo completo comparable. En caso de que en la entidad contratante no
exista un/a trabajador/a comparable a tiempo completo, se estará a lo
dispuesto por el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Serán subvencionables los contratos formalizados desde el día 1 de noviembre
del año anterior a la publicación de la resolución estableciendo el crédito
disponible para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de la concesión, hasta el 31 de octubre del año en el que se publique la
citada resolución, ambos incluidos, que cumplan las condiciones previstas en
este decreto.

Requisitos de las personas contratadas



Estar inscritas como desempleadas, no ocupadas, en una oficina de empleo de
Castilla-La Mancha en el momento de la contratación.
Que la situación de desempleo provenga de un procedimiento de extinción de
su contrato de trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el COVID19, a partir de la declaración del estado de alarma, y con las condiciones
previstas en este decreto.

Exclusión de las subvenciones
No serán objeto de ayuda al amparo del presente decreto:






Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las
entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.
Las contrataciones que se formalicen con quienes ostenten cargos de dirección
o sean miembros de los órganos de administración en las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles u otras entidades.
Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Las contrataciones que se realicen con personas trabajadoras que, en los seis
meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en
la misma entidad, empresa o grupo de empresas.
No operará la presente exclusión, cuando la vinculación laboral previa con la
empresa en los seis meses anteriores a la fecha del contrato, haya sido una
contratación laboral de duración determinada y se hubiera extinguido por
pérdida de objeto del contrato.
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Cuantía de la subvención
La cuantía máxima de la subvención por cada contratación realizada con una duración
de al menos doce meses y a jornada completa será de 5.140 euros.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración del contrato y a la
jornada laboral, siempre que dicha duración y jornada no sean inferiores a lo dispuesto
en los apartados 2 y 3 del artículo 7.
La cuantía subvencionable se verá incrementada en 700 euros, cuando la persona
contratada, pertenezca a alguno de los siguientes colectivos:
 Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género
en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
 Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
 Colectivos en situación de exclusión social.
 Personas mayores de 50 años.
Asimismo, la cuantía de la subvención determinada conforme al apartado 1 y, en su
caso, al apartado 2, se incrementará en un 20 por ciento cuando las contrataciones se
realicen:
 Con mujeres.
 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.

Solicitudes de subvención: plazo y forma de presentación
Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en
materia de empleo y se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a
través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura como anexo
I acompañado del anexo II.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la
resolución por la que se publica el crédito presupuestario disponible para el ejercicio y
finalizará el 30 de noviembre de ese mismo ejercicio.
Dentro de dicho periodo, las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de un
mes desde la formalización del contrato y, en todo caso, hasta ese mismo día 30 de
noviembre. No obstante, cuando la actuación objeto de subvención, se produjera en el
período comprendido desde el 1 de noviembre del ejercicio anterior al de la
publicación y el día de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto
completo y del extracto de la Resolución por la que se establezca el crédito
presupuestario disponible en el ejercicio correspondiente, el plazo de presentación de
solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
citada Resolución.
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Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.




Pilar Castejón: info.asesoria@ceoeguadalajara.es (ayudas contratación)
Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es

***
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