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Se publica en el DOCM la Resolución de 11/11/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 

convocan, las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas y en situación 

de exclusión social, con motivo de la crisis del COVID-19 para el ejercicio 2021. 

 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria, las asociaciones, fundaciones y otras 

entidades sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación sea la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

OBJETO Y FINALIDAD 

La presente resolución tiene por objeto aprobar y efectuar la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021, 

destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y 

mujeres víctimas de violencia de género. 

La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral , mediante la 

contratación temporal de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así como 

actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social, mediante la 

posibilidad de realizar con ellas acciones de orientación laboral y/o de formación profesional para el empleo. 

 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

Los proyectos objeto de subvención deben hacer posible que las personas contratadas puedan actualizar o renovar 

sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social, mediante la posibilidad de realizar con 

ellas acciones de orientación laboral y/o de formación profesional para el empleo. 

Los proyectos subvencionables deberán estar relacionados con los ámbitos que se indican en el artículo 7.1 de la Orden 

153/2021, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y deberán reunir los requisitos indicados 

en el artículo 7.2 de la Orden 153/2021, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

Los proyectos subvencionables se ejecutarán en el plazo que se determine en la resolución de concesión de la 

subvención. No obstante, los proyectos podrán iniciarse con anterioridad a la resolución de concesión de estas ayudas, 

siempre que se ajusten a lo previsto en la Orden 153/2021, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas 

y Empleo y a partir de la publicación de la presente convocatoria, debiéndose ejecutar en el plazo máximo 

de un año, desde su fecha de inicio. La entidad que inicie el proyecto con anterioridad a la resolución de las ayudas, 

asume el riesgo de que las mismas no sean aprobadas. 

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

1. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas en alguno de los siguientes 

colectivos: 
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a) Demandantes de empleo no ocupados inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha en la fecha del 

registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha 

y que pertenezcan a alguno de estos grupos: 

1º. Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que no sean perceptores de 

prestaciones por desempleo o que sean perceptores de protección por desempleo, excepto en su nivel 

contributivo. 

2º. Demandantes de empleo, no ocupados, menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas condiciones 

que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares, cuando exista informe favorable de los Servicios 

Sociales Básicos para su inclusión en el programa o cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. 

3º. Demandantes de empleo, no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses y que estén inscritos como demandantes de empleo 

no ocupados en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que hayan agotado su prestación por cese de actividad 

o una prestación por desempleo a nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas 

de empleo de Castilla-La Mancha. 

4º. Demandantes de empleo, no ocupados, que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias en 

las que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, 

que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes. 

 

b) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que, a la fecha del registro de la 

oferta, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo 

de Castilla-La Mancha. 

 

c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán excluidas del requisito de inscripción 

en una oficina de empleo en la fecha del registro de la oferta; aunque sí deberán estar inscritas como desempleadas 

no ocupadas, en el momento de la contratación. Se reserva para este colectivo un mínimo del 15% de los contratos a 

celebrar con los colectivos incluidos en este apartado 1, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para 

alcanzar dicho porcentaje o la entidad no fuera beneficiaria de un número de contratos suficiente para aplicar el mismo, 

en cuyo caso, las mujeres integrantes de este colectivo tendrán preferencia, si tienen el perfil del puesto de trabajo a 

cubrir, con arreglo a la oferta de empleo presentada por la entidad beneficiaria. 

2. No obstante las priorizaciones establecidas en los apartados anteriores, podrán participar otras personas inscr itas 

en la oficina de empleo de referencia, como demandantes de empleo no ocupadas, siempre que en el ámbito territorial 

de actuación de la entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en dichos apartados. 

 

CONTRATACIÓN 

1. La modalidad de contratación de duración determinada será la que mejor se ajuste a las circunstancias concretas de 

cada proyecto, excepto los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje. 
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2. La duración de los contratos no podrá ser inferior a 180 días naturales. 

3. La jornada de los contratos de trabajo subvencionados será a tiempo completo y equivalente a la de un/a 

trabajador/a comparable de la entidad contratante, sin que pueda exceder de la misma. 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre. 

4. En el marco de los contratos, las entidades participantes podrán prever actuaciones de orientación laboral y/o de 

formación profesional para el empleo. 

5. En el contrato, que se formalizará por escrito, constará expresamente su duración, el puesto de trabajo u ocupación 

a desempeñar y el tiempo dedicado a la orientación laboral o a la formación, en su caso. 

 

CUANTÍA  

1. Las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención de 7.790 euros, por cada contrato temporal efectuado con 

una duración de, al menos, 180 días naturales cotizados, sin que puedan concederse más de 10 contratos por entidad, 

salvo que exista crédito suficiente para atender a las solicitudes presentadas. 

2. Cuando se origine una baja por enfermedad común o accidente no laboral, se subvencionará el importe 

correspondiente a la cuantía que deba abonar la entidad beneficiaria en los primeros quince días de la baja. Dicho 

importe no podrá superar, en ningún caso, la cuantía diaria de la subvención concedida por el contrato. 

3. El importe de la subvención concedida por contrato de trabajo irá destinado a sufragar el coste laboral y no podrá 

ser superior, en ningún caso, al importe abonado por la entidad beneficiaria en dicho concepto. La entidad debe 

abonar a la persona contratada el salario correspondiente al puesto de trabajo que vaya a desarrollar. 

 

SOLICITUD 

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas 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). Al presentarse de esta forma, los documentos 

a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma. No se 

admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días, desde el día siguiente al de la publicación de la presente 

Convocatoria. 

  


