
Incentivos a la formalización de contratos indefini dos  

a) Contratos iniciales indefinidos suscritos con trabajadores desempleados, que en el momento de la contratación, estén 
inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y que careciendo de 
ocupación, según informe de vida laboral de la Tesoreria General de la Seguridad Social, estén incluidos en cualquiera de 
los siguientes colectivos: 

- Mujeres con un mínimo de 3 meses de inscripción como demandante de empleo de forma ininterrumpida.  
- Hombres menores de 30 y mayores de 45 años con un mínimo de 3 meses de inscripción como demandante de 

empleo de forma ininterrumpida.  
- Hombres con más de 6 meses de inscripción como demandantes de empleo de forma ininterrumpida.  
- Colectivos alejados del mercado laboral, acreditado por la pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en 

el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción.  

- Personas que hayan participado en los últimos 6 meses, en alguna acción de mejora de la empleabilidad.  

 b) Contratos de relevo y de sustitución por jubilación anticipada, ambos de carácter indefinido, suscritos con trabajadores 
desempleados, que en el momento de la contratación estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público 
de Empleo de Castilla-La Mancha, y que carezcan de ocupación, según informe de vida laboral de la Tesorería Genera de 
la Seguridad Social. 

 c) Contratos iniciales indefinidos suscritos con trabajadoras que tengan acreditada la condición de víctima 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. 

 d) La transformación en indefinidos de contratos temporales que hayan sido subvencionados por el Sepecam, al 
considerarse la participación del trabajador o trabajadora en este contrato temporal como una acción de mejora de la 
empleabilidad. En estos supuestos no se requiere la inscripción como demandantes de empleo en el Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha. 

 Entidades Beneficiarias 

 Empresas o entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o patrimonio separado, en los términos establecidos en el 
articulo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que formalicen un contrato de trabajo, de 
los previstos en la presente norma. 

 Cuantia de la Subvención 

La cuantía máxima de la subvención vendrá determinada por el colectivo de trabajadores al que se dirige la contratación, 
en los importes que se especifican a continuación, si bien dicha cuantía será minorada en los supuestos de contratación 
indefinida a tiempo parcial o de trabajadores fijos discontinuos, proporcionalmente a la jornada que figure en el contrato de 
trabajo (mínimo 50% de la jornada habitual): 

 a) De 4.000 euros si la persona contratada es un hombre. 

 b) De 8.000 euros si la persona contratada es una mujer. 

 c) De 9.000 euros si la persona contratada pertenece a colectivos alejados del mercado de trabajo, acreditado por la 
pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, o es mujer víctima 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. 

 Estos importes se verán incrementados en 2.000 euros cuando el empresario autónomo contrate a su primer trabajador. 

 

Decreto de incentivos para la contratación indefini da por la Crisis Económica  
 
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de un programa de ayudas destinadas a la recolocación de trabajadores 
y al fomento de la estabilidad en el empleo, a través de la contratación indefinida y a jornada completa, de aquellos 
trabajadores y trabajadoras que hayan perdido su trabajo por pertenecer a los sectores de actividad inmobiliarios, de 
construcción y empresas auxiliares y proveedoras de la construcción, afectados por la crisis económica. 
  
 Colectivos Subvencionables: 
  



Las ayudas estarán destinadas a la contratación indefinida de trabajadores y trabajadoras incluidos en los siguientes 
colectivos: 
  
a) No ocupados e inscritos como demandantes de empleo en alguna Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (Sepecam), que hayan desarrollado una actividad laboral durante al menos seis meses, en los sectores de 
actividad inmobiliarios, de construcción y empresas auxiliares y proveedoras de la construcción, afectados por la crisis 
económica, y cuyo cese se produjo a partir del 1 de agosto del 2007 
  
b) Mayores de 45 años, procedentes de los sectores enumerados en el apartado anterior, cuyo cese en la relación laboral 
se produjo a partir del 1 de agosto de 2007, siempre que posteriormente hayan estado contratados temporalmente un plazo 
máximo de seis meses, y a continuación formalicen un contrato indefinido a jornada completa, con la misma empresa. 
  
 Entidades beneficiarias: 
  
Las empresas, las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o patrimonio separado, en los términos establecidos en el 
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que formalicen un contrato de trabajo 
indefinido y a jornada completa, con las condiciones establecidas en el presente Decreto. 
   
Cuantias de la Subvención: 
  
La ayuda para las entidades beneficiarias consistirá en las siguientes cuantías: 
  
a) De 4.000 euros si la persona contratada es un hombre. 
  
b) De 8.000 euros si la persona contratada es una mujer. 
  
c) De 9.000 euros si la persona contratada es discapacitado, pertenece a colectivos alejados del mercado de trabajo, 
acreditado por la pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 44/2007, de 
13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, o es mujer víctima 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. 
  
Estos importes se verán incrementados en 2.000 euros, para el colectivo señalado en el apartado 2. b) del artículo 1º del 
presente Decreto. 
 

 Subvención para contratos en prácticas  
 

Subvencionar a las empresas y entidades sin ánimo de lucro por la formalización de contratos en prácticas con personas 
desempleadas tituladas universitarias o de F.P. de grado medio o superior. 
 
¿Qué entidades pueden recibir estas subvenciones? 
 
Las empresas y las entidades privadas sin ánimo de lucro con al menos un centro de trabajo en Castilla-La Mancha. No 
pueden acceder a la subvención las Administraciones Públicas, las entidades de derecho público y las empresas de 
economía social por la contratación de socios-trabajadores. 
 
¿Qué requisitos deben cumplir las personas titulada s? 
 
a) Residir en Castilla-La Mancha. 
b) Estar en posesión de un título universitario o de FP de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como 
equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional. 
c) Estar inscritas como desempleadas en una Oficina de Empleo del Sepecam con anterioridad a la contratación. Este 
requisito no será exigible a las mujeres víctimas de violencia de género. 
d) Haber terminado los estudios correspondientes en los cuatro años anteriores a la fecha en que se formaliza la 
contratación. En el caso de personas con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%, este límite temporal se amplía 
hasta los seis años. 
e Estar inscritos en la Bolsa de titulados vigente gestionada por el Sepecam. Este requisito tampoco será exigible a las 
mujeres víctimas de violencia de género. 
f) No haber trabajado con anterioridad en la entidad solicitante de la subvención. 
 
¿Cómo se constituye la Bolsa de personas tituladas?  
 
El Sepecam gestionará una Bolsa de personas tituladas telemáticamente a través de la página web www.sepecam.jccm.es. 
Las personas interesadas podrán darse de alta en dicha Bolsa directamente vía web especificando su titulación. A su vez, 
las entidades que deseen contratar personas tituladas accederán a dicha Bolsa también vía web y podrán contactar con los 
diferentes candidatos para seleccionar a alguno de ellos. 
 
Tanto entidades como personas tituladas podrán operar en la Bolsa telemática siempre que obtengan el usuario y 
contraseña oportunos en la Oficina Virtual del Sepecam. 
 
La integración de los titulados/as en la Bolsa no garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 
anterior, que deberán ser comprobados por la entidad al proceder a la contratación. 



  
Acceso a la Bolsa de Titulados/as (Oficina Virtual del Sepecam)  
 
¿Qué gastos cubre la subvención y por qué cuantía? 
 
La subvención cubre los gastos salariales y de Seguridad Social de la persona contratada. 
Se subvenciona durante 6 meses, con 500 euros mensuales la contratación de hombres, y con 700 euros mensuales la de 
mujeres y personas con discapacidad de al menos el 33%. La subvención se calculará proporcionalmente a la jornada 
cuando el contrato sea a tiempo parcial. 
 
¿Cuándo se puede contratar y solicitar la subvenció n? 
 
Las entidades podrán acceder a la Bolsa de personas tituladas y seleccionar a alguna de ellas para su contratación en 
cualquier momento. Una vez realizada la contratación, las entidades disponen de un mes para comunicar a los Servicios 
Provinciales del Sepecam dicha contratación a través del Anexo correspondiente. Transcurridos seis meses del contrato en 
prácticas, podran solicitar la subvención acreditando, con nóminas y seguros sociales, los servicios prestados, en un plazo 
máximo de tres meses. 
 

SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACI DAD SEGÚN 
REAL DECRETO 1451/1983, DE 11 DE MAYO.  

 REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES: 
  

- Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.  
- Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado 

de total, absoluta o gran invalidez.  
- Pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 

permanente para el servicio o inutilidad.  
- Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.  

   
 REQUISITOS DE LA EMPRESA: 
  
Empresas que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indefinido a jornada completa o parcial, así como las 
cooperativas de trabajo asociado que incorporen trabajadores con discapacidad como socios. 
   
INCENTIVOS: 
 
  Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo completo. 

 Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención de 3.907 euros se reducirá 
proporcionalmente a la jornada pactada. 

  Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social: este tipo de contrato contempla una reducción de las 
cuotas sociales. 

 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  

• Mantener la estabilidad laboral de estos trabajadores por un tiempo mínimo de tres años, debiendo sustituirlos por 
otros trabajadores con discapacidad en caso de despido procedente.  

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  
 

 Abono de cuotas de la Seguridad Social para percep tores de pago único  
 
Se trata del abono de los seguros sociales a aquellos perceptores de prestaciones por desempleo que opten por capitalizar 
su prestación en un pago único para constituir su empresa, durante el tiempo que hubieran tenido derecho a la prestación. 
Serán beneficiarios de esta subvención los trabajadores perceptores de la prestación por desempleo, en su modalidad de 
pago único, que se hayan constituido en socios de una cooperativa de trabajo asociado, sociedad laboral o trabajadores 
autónomos discapacitados. 
La subvención consistirá en el valor actual del importe del 50 por 100 de la cuota al régimen correspondiente de la 
Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima de cotización, o el 100 por 100 de la 
aportación del trabajador en las cotizaciones del correspondiente régimen de la Seguridad Social, durante el tiempo que se 
hubiera percibido la prestación por desempleo, de no haberse percibido en su modalidad de pago único. 
  
REQUISITOS  
a) Haber percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. 
b) Haberse constituido como socio de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad anónima laboral, o como trabajador 
autónomos si es discapacitado. 



c) Haber iniciado la actividad dentro del mes siguiente a la percepción de la prestación de pago único o encontrarse en fase 
de iniciación. 
d) Estar dado de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. 
e) Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
  
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
a) Someterse a las actuaciones periódicas de comprobación, a efectuar por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado, en 
relación con las subvenciones y ayudas económicas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a 
las que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en el supuesto de 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo. 
b) Comunicar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha  la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales e internacionales. 
  
SOLICITUDES: PLAZO Y FORMA  
1. La solicitud de la subvención se realizará, conjuntamente con la solicitud de prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único, dirigida al Director General de Empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha  y se 
presentará en  los registros de las Oficinas de Empleo, de los Servicios Provinciales y de los Servicios Centrales del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.   
Esta solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.  
2. La presentación ante el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha de los boletines de cotización mensual, para 
obtener la subvención, se realizará a medida que el beneficiario va realizando el ingreso de sus cuotas mensuales al 
régimen de la Seguridad Social correspondiente. 
3. El plazo para la presentación de dichos boletines de cotización, a efectos del abono de la  subvención  por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La Mancha, expirará una vez transcurridos seis meses contados a partir del mes objeto de 
subvención. 
4. El Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha abonará trimestralmente la subvención a que se refiere la presente 
Orden según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio. 
 
 

Ayuda a la contratación de tecnólogos Programa Isab el Torres  
 
Subvencionar la contratación de personas tituladas como tecnólogas/os, asociadas a la puesta en marcha de 
proyectos de innovación y Departamentos de I+D+I. Se subvencionarán proyectos de 6 meses, prorrogables 
por otros dos semestres más. 
 
¿Qué entidades pueden recibir estas subvenciones?  
Las empresas y las entidades privadas sin ánimo de lucro. También pueden acceder las Universidades 
Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y 
Tecnológicos y las entidades públicas sujetas al derecho privado, para sus centros en Castilla-LaMancha. 
 
¿Qué gastos cubre la subvención y por qué cuantía?  
La subvención cubre parcialmente los gastos salariales y de Seguridad Social de la persona titulada 
contratada como tecnólogo/a. Se subvencionará con una cuantía de 1.000 euros por cada mes de contrato, 
más una cuantía igual en concepto de paga extra por cada seis meses de servicios. 
 
Pendiente de convocatoria para 2010 
 
Subvenciones para nuevos yacimientos de empleo  

Subvención para incentivar la contratación indefinida de desempleados sin relación laboral anterior con la 
empresa y para proyectos viables en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo. 

 Se trata de una subvención de la cual pueden ser beneficiarios las empresas de nueva creación, entidades 
privadas sin ánimo de lucro y entidades locales, ubicadas en Castilla-La mancha que presenten proyectos 
viables que combinen la creación de empleo perdurable. 

 Se subvenciona la contratación, con una duración máxima de tres años y estructurada en tres fases, de los 
desempleados que deben estar inscritos en las oficinas de empleo y no pueden haber tenido relación laboral 
anterior (6 meses) con la empresa. El primer año, la contratación puede ser temporal. 

 Se desarrolla en tres fases: 

I Fase: (Primer año) hasta el 85% del coste salarial por contrato anual (máximo 520€/mes y en 14 pagas) para 
entidades sin ánimo de lucro, pueden subvencionarse los seguros sociales hasta 180€ durante 12 meses. 



II Fase: (Segundo año) hasta el 50% del coste salarial por contrato indefinido (máximo 306€/mes y en 14 
pagas). 

III Fase: (tercer año) hasta el 25% del coste salarial por contrato indefinido (máximo 153€/mes y en 14 pagas). 

Pendiente de convocatoria 2010 
 
 


