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El 8 de septiembre de 2020 se publica en el DOCM, el Decreto 52/2020, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para el retorno de profesionales a nuestra región.  

BENEFICIARIOS  

Para la línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida: 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, pueda realizar el proyecto o actuación 

subvencionable. 

Para la línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora: Podrán ser beneficiarias de las 

subvenciones reguladas en esta línea de subvención las personas, que inicien una actividad económica como 

trabajadoras autónomas o por cuenta propia y que cumplan los requisitos establecidos en el art 17.1 del 

Decreto. 

Para la línea 3: Ayuda asociada al Pasaporte de Vuelta: personas que hayan residido en España, de forma 

ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los últimos diez años anteriores a la 

publicación de la resolución con los créditos presupuestarios y que estén en posesión de titulación 

universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad, que residan o trabajen en el extranjero en 

el momento de la solicitud del título y reúnan alguno de los requisitos establecidos en el art 23.1 del Decreto 

Las beneficiarias/os deberán cumplir los siguientes requisitos específicos:  

a) Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha. 

 b) 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, ante el servicio de 

mediación, arbitraje y conciliación, como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, 

suspensiones de contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 

47 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.  Este requisito no será 

aplicable a las suspensiones de contratos o reducciones de jornada, en los supuestos contemplados 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. 

c) Que la contratación indefinida por la que se solicita la subvención, suponga un incremento neto del empleo 

fijo de la empresa en relación a la plantilla en los noventa días anteriores a la contratación, excluyendo bajas 

voluntarias. 
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

El decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones en el marco del programa “Retorno 

del talento”, para la contratación indefinida, el inicio de la actividad emprendedora o la ayuda asociada a la 

vuelta, de las personas que retornen a Castilla-La Mancha desde el extranjero. 

 

Contratos subvencionables. 

 1. Serán subvencionables los contratos laborales por tiempo indefinido a jornada completa, o por tiempo 

indefinido fijos-discontinuos, así como la transformación de los contratos temporales en contratos por 

tiempo indefinido a jornada completa, que se realicen, como máximo, en los 6 primeros meses desde la 

formalización del contrato temporal, con personas que reúnan los siguientes requisitos:  

a) Que estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad.  

b) Que hayan residido o trabajado en el extranjero durante un período de, al menos, seis meses en los últimos 

doce meses contados desde la fecha de la formalización del contrato.  

c) Que hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro 

de los últimos diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios.  

d) Que hayan nacido en CLM o que hayan estado empadronadas en alguna localidad de la Comunidad 

Autónoma de CLM, o bien que hayan estado inscritas como demandantes de empleo, en alguna oficina de 

empleo de la región, o que hayan obtenido su titulación oficial en algún centro de formación de la Comunidad 

Autónoma, antes de su partida al extranjero.  

e) Que, en el momento de la contratación, indefinida o la inicial temporal que se transforma en indefinida, 

se encuentren inscritas como demandantes de empleo, en una oficina de empleo de CLM. 

 2. La contratación deberá realizarse con carácter previo a la presentación de la solicitud de subvención. 

 

CUANTÍAS 

Línea 1: La cuantía de la subvención por la formalización de los contratos laborales a jornada completa, 

subvencionables al amparo de la presente línea, será de 10.000 euros. La cuantía de la subvención se verá 

incrementada en 5.000 euros cuando la persona contratada sea titulada universitaria y su contrato esté 

vinculado a un proyecto de I+D+i en el que participe la Universidad de CLM y se incrementará en un 20%, 

cuando la actividad subvencionada se realice 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 CLM. 

Línea 2: La cuantía de la subvención por el inicio de la actividad emprendedora, con las condiciones 

establecidas en el presente decreto, será de hasta 6.000 euros. La cuantía de la subvención se verá 

incrementada en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos 

en el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de CLM. 

Línea 3: La cuantía máxima de la ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta” será de 3.000 euros 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020, comenzará el día siguiente al de la publicación 

de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo 

ejercicio y recogerá las actuaciones incluidas en la regulación específica de dichas líneas, que sean iniciadas 

desde el 16 de diciembre del año anterior. Dentro del plazo anterior, las solicitudes deberán presentarse 

dentro de los plazos específicos establecidos, para cada línea de subvención. 

 

Para mayor información puede consultar con el Área Laboral de FEDETO 


