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Favorecer el acceso al empleo de calidad de 

las personas jóvenes y fomentar la 

cualificación profesional. 

Tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a través de las siguientes líneas: 

- Línea 1.- Contratos de formación en alternancia. 

- Línea 2.- Contratos de formación para la obtención de la práctica profesional. 

- Línea 3.- Contratos de relevo 

- Línea 4.- Transformación en contratos indefinidos de los contratos de formación en alternancia, 

contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo, y 

para la contratación indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral 

mediante contratos formativos o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los 

seis meses anteriores a la contratación indefinida. 

COLECTIVOS DESTINATARIOS: 

- Líneas 1, 2 y 3.- Personas incluidas en los siguientes colectivos y que con anterioridad al inicio 

de la relación laboral estén desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el 

SEPECAM, excepto el colectivo del apartado a) 

a) Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años en el momento de la contratación, 

inscrita en el SNGJ 

b) Mujeres que tengan la condición de víctima de violencia de género 

c) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

d) Personas en situación de exclusión social 

- Línea 4.- Personas incluidas en los colectivos anteriores y que en el momento de realizar los 

contratos de formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica 

profesional y contratos de relevo que se transformen en contratos indefinidos. Igualmente 

deberán pertenecer a estos mismos colectivos las personas cuya relación laboral finalice 

mediante contratos formativos o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los 

seis meses anteriores a la contratación indefinida. 

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. 
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IMPORTANTE: No pueden haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por 

despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente o reconocidos por el 

empresario ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación como improcedentes, así como no 

haber realizado despidos colectivos, suspensiones de contratos o reducciones de jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, en el plazo de los seis meses anteriores a la 

celebración del contratos por el que se solicita ayuda. Afectará a un número de contratos igual al de las 

extinciones producidas. 

INCREMENTOS DE LA CUANTÍA 

La cuantía de la subvención de cada una de las líneas de ayuda se incrementará en 700 €, cuando la 

persona contratada pertenezca a algunos 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 

No podrán aplicarse de forma acumulada para una misma contratación 

La cuantía, además, se incrementará: 

- 20%: en solicitudes que se realicen en municipios o núcleos de población definidos como zonas 

de riesgo de despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000 

habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación 

- 30%: en solicitudes que se realicen en municipios o núcleos de población de menos de 2.000 

habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de 

población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación. 

- 40%: en solicitudes que se desarrollen en municipios o núcleos de población de menos de 2.000 

habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación 

La cuantía, además, se incrementará: 

- 20%: en municipios incluidos en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación 

geográfica de zonas prioritarias en Castilla La Mancha. 

Todos los incrementos previstos en estos apartados son compatibles entre sí. No obstante, el importe 

subvencionable no podrá superar el coste de la actuación subvencionada, así como la intensidad de la 

ayuda que se conceda no podrá superar el nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o 

nacional. 

COMPATIBILIDAD 

Son compatibles con las reducciones y bonificaciones de cuotas empresariales y de las personas 

trabajadoras a la Seguridad Social aplicables a los contratos de formación en alternancia con el trabajo, a 

los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional y de relevo. 
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SUSTITUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 

1 Línea 1 y 2: en caso de extinción de contratos subvencionados, con anterioridad a la duración 

establecida, no procederá la sustitución de la persona trabajadora contratada, procediendo al 

reintegro correspondiente. 

2 Línea 3 y 4: en caso de extinción de contratos subvencionados, con anterioridad a la duración 

establecida, salvo que la extinción hubiera tenido como causa el despido disciplinario o despido 

por causas objetivas de la persona trabajadora declarado improcedente, las empresas o 

entidades beneficiarias, deberán sustituir a las personas contratadas en el plazo improrrogable 

de 30 días, a contar desde la fecha de baja en la Seguridad Social. 

a. Línea 3: Condiciones 

i. La persona contratada deberá incluirse dentro de los colectivos indicados. 

ii. No podrá concurrir, en la persona contratada, ninguna de las circunstancias de 

exclusión. 

iii. La duración del contrato será al menos, por el tiempo que reste para la 

finalización del contrato de la persona sustituida 

iv. La jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la 

persona sustituida. 

v. El cómputo de la duración del contrato subvencionado se interrumpe desde la 

fecha de baja en Seguridad Social del trabajador sustituido reanudándose a 

partir de la fecha de alta del trabajador sustituto. 

b. Línea 4: Condiciones 

i. La duración de la jornada deberá ser idéntica a la de la persona trabajadora 

sustituida. 

ii. No podrá concurrir, en la persona contratada, ninguna de las circunstancias de 

exclusión. 

iii. La persona sustituta debe ser contratada con carácter indefinido y pertenecer 

a la misma categoría profesional que la persona sustituida. 

iv. El tiempo transcurrido entre la baja en Seguridad Social y la formalización del 

nuevo contrato no interrumpirá el cómputo del período de mantenimiento 

del contrato subvencionado. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Serán subvencionables los contratos que se realicen en el período comprendido desde el 1 de octubre 

de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, ambos incluidos. 
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LINEAS DE AYUDA: 

LÍNEA 1.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

Podrán ser subvencionables los contratos en formación en alternancia, a tiempo completo, con una 

duración de un año. 

Requisitos 

a) Los aspectos laborales y formativos se regirán por el Estatuto de los Trabajadores y sus normas 

de desarrollo. 

b) Si la normativa estatal de las bonificaciones en la aportación empresarial a la cotización a la 

Seguridad Social así lo establece, los beneficiarios estarán obligados a incrementar con la nueva 

contratación el nivel de empleo y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación, en los 

términos que dicha normativa disponga. 

Cuantía de la subvención 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.500 €/contrato. 

 

LÍNEA 2.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE FROMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

Podrán ser subvencionables la formalización de de formación para la obtención de práctica profesional, 

a tiempo completo, con una duración de 1 año. 

La contratación deberá formalizarse en la categoría profesional y en el grupo de cotización 

correspondiente a la titulación de la persona contratada. 

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 5.500 €/contrato. 
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LINEA 3.- AYUDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

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

máxima de 1 año. 

Cuantía de la Ayuda 

1. La cuantía de la subvención, será de 5.500 €/contrato (cuando tenga la duración de 1 año y a jornada 

completa) 

La cuantía se graduará de forma proporcional a la duración del contrato, si es superior a 6 meses e 

inferior a un año y a la jornada de trabajo, si es a tiempo parcial. 

 

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

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA, CONTRATOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTIC APROFESIONAL Y 

CONTRAROS DE RELEVOY PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS QUE HUBIERAN 

FINALIZADO SU RELACIÓN LABORAL, MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS O DE RELEVO, EN LA 

MISMA EMPRESA O GRUPO DE EMPRESAS EN LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

Será subvencionable la transformación de los contratos en formación en alternancia, contratos de 

formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo en contratos indefinidos, así 

como los contratos indefinidos que se formalicen con personas que hubieran finalizado su relación 

laboral, mediante contratos formativos o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los 

seis meses anteriores a la contratación indefinida. 

Requisitos: 

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

contrato de formación en alternancia, del contrato de formación para la obtención de la 

práctica profesional o del contrato de relevo y, como máximo, al día siguiente al del 

cumplimiento de la duración máxima prevista legalmente. 

b)  En realización de contratos indefinidos, que el contrato se formalice con personas que, en los 

seis meses anteriores a dicha formalización, hubieran prestado servicios en la misma empresa, 

mediante contratos formativos en cualquiera de sus modalidades o de relevo. 

c) Que el contrato indefinido se efectúe a tiempo completo 

d) Que el contrato indefinido se formalice para la misma categoría profesional. 
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e) Que el contrato indefinido suponga un incremento neto del empleo fijo de la empresa con 

relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación, excluyendo las 

bajas voluntarias.  

Cuantía de la Ayuda 

1. La cuantía de la subvención, será de 6.000 €/contrato. 

La cuantía de la subvención se incrementará en 700 € cuando 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 los incrementos definidos 

inicialmente. 

 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, en la sede electrónica de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (https://www.jccm.es//)  

El plazo de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el DOCM (20/09/2022) y 

finalizará el 30 de octubre de 2022. 

1. Las solicitudes de ayuda que se refieran a actuaciones subvencionables realizadas desde el 1 de 

octubre de 2021 hasta el día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, 

deberán presentarse en el plazo máximo de 1 mes, a contar desde dicha entrada en vigor. 

2. Las solicitudes de ayuda que se refieran a actuaciones subvencionables realizadas a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente decreto, deberán presentarse en el plazo máximo de 1 

mes desde la fecha de formalización del contrato. 

IMPORTANTE: Los contratos para la formación y aprendizaje, los contratos en prácticas, así como la 

transformación de los mismos en contratos indefinidos, celebrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 

de marzo de 2022, podrán ser subvencionados en los términos establecidos en el presente decreto para 

los contratos de formación en alternancia, los contratos de formación para la obtención de la práctica 

profesional y la transformación en indefinidos de los mismos, siempre que se hayan formalizado con los 

colectivos establecidos al efectos y con la duración que se recoge para cada tipo de contrato.  

 

https://www.jccm.es/

