DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA LABORAL
11/08/2020
SUBVENCIONES PARA LA CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EL MERCADO LABORAL Decreto 43/2020
el mercado laboralDECRETO 41/2020
El 10 de agosto de 2020 se publica en el DOCM, el Decreto 43/2020, 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.

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.

ACTUACIONES 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.
CUANTÍAS
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 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.
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PLAZO 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:
a) 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.
b) 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.

Para mayor información puede consultar al Área Laboral de Fedeto.
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