
NORMATIVA OBJETO BENEFICIARIOS
FECHA 

VENCIMIENTO
CONVOCATORIA  LINK PARA EL TRÁMITE

D.G. AUTÓNOMOS, 

TRABAJO Y 

ECONOMÍA SOCIAL

Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones dirigidas a 

cooperativas y sociedades laborales afectadas por 

COVID-19, para la reactivación de la actividad 

económica y el empleo DOCM 19/07/2020

Regular la concesión directa de subvenciones, que permita 

a las cooperativas y sociedades laborales de Castilla-La 

Macha el mantenimiento de su actividad productiva, así 

como el fortalecimiento y desarrollo de sus potencialidades 

empresariales futuras mediante la incorporación de 

personas socias trabajadoras o de trabajo, y con ello paliar 

el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, tras la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las cooperativas y las 

sociedades laborales, que tengan la consideración de pequeña y 

mediana empresa, válidamente constituidas en el momento de 

presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad económica en 

Castilla La Mancha, que como consecuencia de la entrada en vigor del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas modificaciones 

y prórrogas, haya sufrido una suspensión de su actividad económica, o 

haya sufrido una reducción de su facturación en un mes natural de los 

comprendidos entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta la 

finalización de la última prórroga de dicho Real Decreto, de al menos el 

40 por ciento, en relación con el mismo mes del ejercicio anterior.

10/08/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/10/pdf/2020_4678.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/tramitesyges

tiones/concesion-directa-de-

ayudas-dirigidas-cooperativas-y-

sociedades-laborales

VICECONSEJERÍA DE 

EMPLEO, DIÁLOGO 

SOCIAL Y BIENESTAR 

LABORAL

Resolución de 13/07/2020, de la Viceconsejería de 

Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se 

aprueba la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de 

actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la 

inserción, para el año 2020. DOCM 20/07/2020

Solicitud de concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para la realización de actuaciones 

para la mejora de la empleabilidad y la inserción.

Las entidades locales y sus organismos públicos vinculados o 

dependientes, así como las entidades privadas con o sin ánimo de 

lucro, que operen como agencias de colocación y que cuenten con al 

menos un centro de trabajo en Castilla-La Mancha a la fecha de la 

publicación de la correspondiente convocatoria.

17/08/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/20/pdf/2020_4872.

pdf&tipo=rutaDocm

https://registrounicociudadanos.jc

cm.es/registrounicociudadanos/ac

ceso.do?id=KUS

DG DE TURISMO, 

COMERCIO Y 

ARTESANIA

Resolución de 22/07/2020, de la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan 

las ayudas del Programa Conoce Castilla-La Mancha 

para 2020. DOCM 29/07/2020

La finalidad de este Programa consiste en promocionar y fomentar la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como destino turístico de interior, mediante la promoción de viajes turísticos, de forma que se dé a conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la Región.Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, 

todas aquellas instituciones, asociaciones, fundaciones, sociedades o 

cualesquiera otras entidades con independencia de su forma jurídica, 

que carezcan de ánimo de lucro, tengan naturaleza privada y actúen 

conforme a sus estatutos, escrituras, reglas o normas fundacionales en 

los ámbitos cultural, educativo, juvenil, de mujeres, de mayores, y de 

personas con discapacidad.

Quedan excluidas de estas ayudas, las asociaciones y entidades de 

carácter deportivo.

29/08/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/29/pdf/2020_5158.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/tramitesyges

tiones/solicitud-de-ayuda-del-

programa-conoce-castilla-la-

mancha

DG PROGAMAS DE 

EMPLEO Resolución de 10/07/2020, de la Dirección General de 

Programas de Empleo, por la que se convocan las 

subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad 

profesional, en el marco de los servicios de ajuste 

personal y social de los centros especiales de empleo, 

para el ejercicio 2020 DOCM 17/07/2020

Las ayudas estan destinadas a financiar los costes laborales 

y de Seguridad Social derivados de la contratación de los 

trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad 

profesional en los centros especiales de empleo, en los 

términos que establece el Real Decreto 469/2006, de 21 de 

abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la 

actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 

personal y social.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta 

convocatoria las entidades titulares de los centros especiales de 

empleo y dichos centros, cuando tengan personalidad jurídica propia.

17/09/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/17/pdf/2020_4831.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/tramitesyges

tiones/solicitud-de-ayudas-

unidades-de-apoyo-la-actividad-

profesional-en-el-marco-de-los

DG PROGAMAS DE 

EMPLEO

Decreto 35/2020, de 21 de julio, (Cheque Covid) por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones 

para incentivar la contratación de personas afectadas 

por procedimientos de extinción del contrato de 

trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el 

COVID-19. DOCM 27/07/2020

Ayudas por la formalización de contratos temporales o de 

contratos indefinidos a tiempo parcial. Su objeto es 

fomentar la contratación de personas trabajadoras 

desempleadas para paliar la situación de desempleo 

provocada por la crisis surgida como consecuencia del 

COVID-19.

Podrán solicitar la subvención las empresas y las entidades sin ánimo 

de lucro.

Podrán ser contratadas las personas trabajadoras que se encuentren 

en situación de desempleo, por haberse extinguido sus contratos de 

trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.

30/11/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/27/pdf/2020_5095.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/sede/ventan

illa/electronica/LEU

Consejería de Economía Empresas y Empleo-Ayudas disponibles
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NORMATIVA OBJETO BENEFICIARIOS
FECHA 

VENCIMIENTO
CONVOCATORIA  LINK PARA EL TRÁMITE

Consejería de Economía Empresas y Empleo-Ayudas disponibles

DG PROGAMAS DE 

EMPLEO

Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas para la conciliación de la 

vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis 

originada por el COVID-19. DOCM 17/07/2020

Regular la concesión directa de subvenciones para 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 

destinadas a:

a) Línea 1:Ayudar a personas trabajadoras en situación de 

excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para 

el cuidado de hijos o de hijas o para el cuidado de 

familiares.

b) Línea 2: Ayudar por la contratación de personas 

trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente 

decreto las personas trabajadoras por cuenta ajena.

30/11/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/17/pdf/2020_4896.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/sede/ventan

illa/electronica/LEP

VICECONSEJERÍA DE 

EMPLEO, DIÁLOGO 

SOCIAL Y BIENESTAR 

LABORAL

Decreto 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan 

las ayudas destinadas a favorecer el empleo en las 

campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la 

situación generada por el COVID-19. DOCM 

04/06/52020

Regular la concesión directa de ayudas a trabajadores 

encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de 

la Seguridad Social, tanto para el desplazamiento desde su 

domicilio de residencia habitual hasta el lugar de realización 

de la actividad agraria como para el alojamiento en el 

término municipal donde se sitúa dicha actividad, dentro 

del ámbito territorial de Castilla-La Mancha

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente 

decreto las personas trabajadoras encuadradas en el Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen 

General de la Seguridad Social.

30/11/2020 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/06/04/pdf/2020_3437.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/sede/ventan

illa/electronica/LDK

D.G. EMPRESAS Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones -Cheque exportador 

COVID-19- para favorecer la internacionalización de 

las empresas de Castilla-La Mancha 

El IPEX promueve la concesión directa de subvenciones 

dirigidas a empresas, para el desarrollo de actuaciones de 

transformación digital, promoción e innovación de carácter 

internacional,con el fin de favorecer la internacionalización 

del tejido empresarial regional, a través de dos líneas:

Línea 1-Cheque exportador

Línea 2-Cheque exportador-moda

Empresas, personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las 

cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, 

las comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica 

o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, 

realicen las actividades subvencionables, excepto las fundaciones 

públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las 

administraciones públicas.

Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de 

representación de las indicaciones geográficas protegidas y 

denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma

jurídica, así como cuando se constituyan como asociaciones y 

fundaciones.

30/04/2021 https://docm.castillalamancha.es/

portaldocm/descargarArchivo.do?

ruta=2020/07/27/pdf/2020_5093.

pdf&tipo=rutaDocm

https://www.jccm.es/sede/ventan

illa/electronica/LDY
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