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Ya puedes crear tu 
empresa de manera rápida y 

gratuita a través del P.A.E. 
del CENTRO DE LA MUJER 

o el AYUNTAMIENTO . 

Contenidos 
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FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA   
 
OBJETO 
Concesión directa de subvenciones de carácter excepcional para el fomento de la contratación 
indefinida de desemplead@s de larga duración y en especial a mayores de 45 años. 
 
PERSONAS BENEFICIARIAS 
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, de carácter 
privado. 
 
CONTRATOS SUBVENCIONABLES 
Los contratos por tiempo indefinido, o por tiempo indefinido fijos-discontinuos, que cumplan los 
siguientes requisitos: 
a) Que se formalicen con personas que en el momento de la contratación se encuentren inscritas 
como demandantes de empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y 
sean desempleadas de larga duración. Se entiende como tales, aquellas personas que figuren 
inscritas como demandantes de empleo al menos, doce meses de duración en los últimos 
dieciocho meses. Para que la contratación pueda ser subvencionada, las personas desempleadas 
deberán contar con la asignación por parte de las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha de 
un técnico para la tutorización de su proceso de inserción profesional. 
b) Que sean a jornada completa. En el supuesto de contratos por tiempo indefinido fijos-
discontinuos, la suma de la jornada en cómputo anual deberá ser, en todo caso, igual o superior 
al 50% de la jornada ordinaria de la empresa. 
c) El contrato deberá formalizarse por escrito. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
La cuantía de la subvención por la formalización de contratos por tiempo indefinido, a jornada 
completa, con personas desempleadas de larga duración, será la que se establece a 
continuación: 
a) 5.300 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea menor o igual a 29 
años. 
b) 4.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada esté comprendida entre 
los 30 y los 44 años. 
c) 5.300 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada esté comprendida entre los 
45 y los 54 años. 
d) 6.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea igual o mayor de 55 
años. 
 
2. Dichas cuantías se verán incrementadas en 700 euros, cuando el trabajador/a contratad@ 
pertenezca a alguno de los siguientes colectivos: 

AYUDAS AL EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA 
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a)  Personas no perceptoras de prestación, subsidio por desempleo o cualquier otra modalidad 
de protección frente al desempleo. 
b) La primera contratación por tiempo indefinido que realiza un trabajador/a autónom@. 
c) Personas que hayan obtenido en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación, un 
certificado de profesionalidad, una titulación de formación profesional básica, de grado medio o 
superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última correspondiente a las enseñanzas de 
formación profesional artísticas o deportivas, o bien una titulación oficial universitaria. 
d) Personas que hayan participado como trabajador@s adscrit@s en la realización de proyectos  
dentro del programa de "Garantía + 55 años". 
 
3. Se incrementará en 1.000 euros, sobre las cuantías previstas en el apartado 1, cuando el 
trabajador/a contratad@ pertenezca a alguno de los siguientes colectivos especiales: 
a) Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas 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. 
b) Colectivos en riesgo de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción. 
Los incrementos contemplados en los apartados 2 y 3 no podrán aplicarse de forma acumulada 
para una misma contratación. 
 
PLAZO :  Del 18/07/2017 a 30/11/2017  
 
SOLICITUDES 
Las solicitudes se presentará únicamente mediante el envío telemático de los datos 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. Para ello, será necesario disponer de certificado 
digital o firma electrónica. 
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Os dejamos una enumeración de las 20 principales novedades que previsiblemente incluirá la 
nueva normativa,  y que han sido recopiladas por ATA.  

 

1. Los profesionales autónom@s podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su 
base de cotización, en función de sus intereses e ingresos. 

2. L@s autónom@s podrán darse de alta y de baja en el RETA, para que solo paguen por 
los días que hayan trabajado. 

3. Se amplía la, ya famosa, tarifa plana de 50 euros a un año. 

4. L@s emprendedor@s podrán optar de nuevo a la tarifa plana dos años después de haber 
finalizado la actividad empresarial. 

5. Se ha establecido una tarifa plana de 50 euros de cuota para las mujeres que se 
reincorporen al trabajo después de la baja por maternidad. 

6. Se ha aprobado la exención del 100% de la cuota de autónom@s durante un año para el 
cuidado de menores o dependientes. 

7. Se ha corregido la cuota de los autónom@s societari@s vinculándola a la subida del 
salario mínimo interprofesional, de manera que se determine en los presupuestos 
generales del Estado (PGE) cada ejercicio, y después de hablarlo con las asociaciones de 
autónom@s más importantes. 

8. Se permite la compatibilización al 100% del trabajo por cuenta propia con la pensión del 
autónom@. 

9. Se han reducido los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, 
pasando del 20% al 10% en el primer mes. 

10. Se devolverá el exceso de cotización de los trabajador@s con pluriactividad sin que 
tengan que solicitarla. 

11. L@s trabajador@s por cuenta propia podrán acceder a una formación adaptada a sus 
necesidades, con el fin de mejorar su competitividad y consoliden su actividad 
empresarial. 

12. Mejora de las condiciones de los emprendedor@s con discapacidad. 

13. Se facilita y se permite la contratación a los hij@s discapacitad@s de los autónom@s. 

14. Se reconoce el accidente in-itenere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de trabajo) en 
los profesionales autónom@s. 

NUEVA LEY DE AUTONOM@S     
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15. Se mejora la formación en prevención de riesgos laborales en los profesionales 
autónom@s. 

16. Se les da un mayor protagonismo a los autónom@s en la participación de las 
organizaciones. 

17. Las organizaciones de autónom@s más importantes y representativas pasan a 
considerarse de “utilidad pública”. 

18. Las organizaciones también contarán con un año de plazo para entrar en el CES y para la 
constitución del Consejo del Trabajo Autónomo. 

19. L@s autónom@s podrán deducirse un 30% de los gastos de suministros, como el agua, 
la luz, la electricidad y la telefonía, siempre que se trabaje desde casa. 

20. Se han establecido deducciones por la manutención, cuando afecta directamente a la 
actividad, con un límite de 26 euros diarios, siempre que puedan comprobarse a través 
de medios telemáticos 
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OBJETO 
Ayudas -ADELANTE INVERSIÓN-, para el fomento de la inversión y la mejora de la 
productividad empresarial en Castilla-La Mancha (FIE), cuyo objeto es subvencionar la inversión 
para proyectos empresariales, industriales o de servicios, promovidos por pymes. 
 
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 
Las actividades y sectores que son subvencionables vienen recogidos en el Anexo I de la Orden 
de bases reguladoras de estas ayudas. 
 
PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
1. Creación de un nuevo establecimiento, siempre que, en el mismo, después de la 
solicitud de subvención, se cree algún puesto de trabajo en el Régimen General o en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. Cuando la apertura del nuevo establecimiento sea el 
resultado del traslado de otro existente por cierre de este último, no será necesaria la creación 
del puesto de trabajo.  
2. Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, incluidos los proyectos de 
modernización . 
3. Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente 
no se producían en el mismo. 
4. Transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento 
existente. 
 
Estos proyectos no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 5.000 
euros y no podrán superar el límite máximo de inversión de 900.000 euros. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES 
a) Terrenos. Máx. 10% del total de la inversión subvencionable excluidos apartados b), c), d) y e). 
b) Urbanización de terrenos. La superficie máxima subvencionable no podrá superar en más de 

cinco veces la superficie construida en planta baja, salvo que las características del proyecto lo 

justifiquen. Máx. 60% del total de la inversión subvencionable excluidos apartados a), c), d) y e). 
c) Adquisición de edificios (nuevos o ya existentes). Máx. 60% del total de la inversión 

subvencionable excluidos apartados a), b), d) y e). 
d) Realización de obra civil. Máx. 60% del total de la inversión subvencionable 

excluidos apartados a), b), c) y e). 
e) Trabajos de planificación e ingeniería. Máx. 10% de la inversión subvencionable aprobada de 

obra civil. 
f) Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje. 
g) Mobiliario y enseres. 
h) Equipos y programas informáticos. 
 
CUANTÍAS 
Los importes de subvención se obtienen al aplicar los siguientes porcentajes sobre la inversión 
subvencionable aprobada: 

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN EN  

CASTILLA LA MANCHA 
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a) En relación con la inversión a realizar: 
30% si es pequeña empresa. 
20% si es mediana empresa. 
 
b) Si el proyecto está vinculado a alguna de las actividades económicas que se encuadran en los 
sectores considerados prioritarios por la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) así 
como considerados estratégicos o emergentes para el desarrollo regional, se tendrá un 
porcentaje adicional del 5%. 
Estos sectores prioritarios son: madera y mueble, textil y confección, calzado, turismo, cerámica 
estructural, metalmecánica, aeronáutica, fabricación de equipos de energías renovables, 
medioambiente y bioeconomía (las actividades concretas se relacionan en el Anexo III de la 
referida Orden de Bases Reguladoras). 
 
c) En caso de creación de empleo en el Régimen General de la Seguridad Social en el 
establecimiento donde se realice la inversión, se añadirá un 0,5% adicional por cada puesto de 
trabajo creado a jornada completa, o porcentaje proporcional si es de jornada parcial, en su 
caso. El total de este porcentaje adicional no puede exceder del 10%. 
 
d) Si el proyecto se desarrolla en uno de los municipios incluidos en las zonas desfavorecidas 
que se establecen en el Decreto 31/2017, de 25 de abril (D.O.C.M. nº 85, de 3/05/2017), por el que 
se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de 
Castilla La Mancha (se adjunta más abajo para su consulta), la cuantía de la ayuda que resulte de 
los apartados anteriores, se incrementará en un 20%, sin que, en ningún caso, se puedan 
sobrepasar los porcentajes máximos de subvención. 
Estas zonas son: 
• En la provincia de Toledo: Comarca de Talavera y Comarca de la Campana de Oropesa. 
• En la provincia de Ciudad Real: Comarca de Almadén y Comarca de Campo de Montiel. 
• En la provincia de Albacete: Comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y Sierra 
de Segura. 
• La provincia de Cuenca, con actuación preferente en núcleos de población de menos de 
2.000 habitantes. 
• La provincia de Guadalajara, salvo el área de influencia del Corredor del Henares. 
(Los municipios concretos se relacionan en el Anexo del mencionado Decreto 31/2017 que se 
incorpora más abajo para su consulta.) 
MAYORES PORCENTAJES MÁXIMOS DE SUBVENCIÓN 
• 45% si es pequeña empresa 
• 35% si es mediana empresa. 
 
SOLICITUDES 
Las solicitudes de ayuda se presentarán únicamente mediante el envío telemático de los datos 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.  
Para ello, será necesario disponer de certificado digital o firma electrónica. 
 
PLAZO DE SOLICITUD 
El plazo de solicitud será como mínimo de 2 meses a partir del día siguiente a la próxima 
publicación de la resolución de convocatoria. 
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No obstante, una novedad importante es que el plazo de solicitud queda abierto 
permanentemente: desde la finalización del plazo de solicitud de cada convocatoria hasta el 
inicio del plazo de solicitud de la siguiente, también se podrán presentar solicitudes al efecto de 
que pueda comenzarse la inversión (y realizarse la visita de comprobación del no inicio de los 
trabajos y levantarse el acta correspondiente, en su caso). Las solicitudes recibidas a partir del 
fin del plazo de solicitud de cada convocatoria serán resueltas en la siguiente convocatoria. En 
estos casos, los solicitantes deberán ratificar la solicitud de ayuda en el plazo de solicitud de 
dicha convocatoria mediante la presentación del modelo de ratificación de solicitudes de ayuda 
que se establezca en la correspondiente resolución de convocatoria de ayuda, y si no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su solicitud. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Las inversiones del proyecto podrán iniciarse una vez presentada la solicitud de ayuda, 
excepto si éstas son superiores a 300.000 €, en cuyo caso, deberán esperar unos días más a que 
se realice la visita de inspección por parte de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y 
Empleo correspondiente, para que levante acta de no inicio de las inversiones, tras la cual, se 
podrá dar comienzo a las mismas. 
La resolución de concesión determinará, sin superar la duración máxima de 24 meses a contar 
desde la misma, la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto, que se establecerá 
en atención a la naturaleza y características del proyecto y en función de lo solicitado por el 
interesado. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En aquellos casos en que la resolución sea aprobatoria, el beneficiario de la subvención 
presentará la solicitud de abono y justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y la 
consecución de los objetivos previstos. 
Junto con la solicitud de abono se presentará la documentación establecida en el artículo 24.3 de 
la Orden de bases reguladoras. 
El plazo de justificación será de 1 mes, a partir de la finalización del plazo de ejecución. 
 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, DE LA INVERSIÓN, DEL EMPLEO Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS GASTOS SUBVENCIONABLES 
Durante un periodo mínimo de 3 años desde la finalización del plazo de justificación de la 
subvención. 

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


