
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden 165/2019, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora 
de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la 
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo. [2019/9437]

En el Diario Oficial de Castilla- la Mancha número 193, de 30 de septiembre de 2019, se publicó la Orden 160/2019, de 
23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas y en 
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Con el fin de abrir a las entidades beneficiarias de este programa de empleo, la posibilidad de llevar a cabo los contratos 
para la formación y el aprendizaje, previstos en el artículo 11.2, en relación con la Disposición Adicional Segunda  del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, procede llevar a cabo modificaciones en la Orden 160/2019, de 23 de septiembre. 

La realización de contratos para la formación y el aprendizaje puede contribuir a una mejora de la empleabilidad de las 
personas participantes y, con ello, incrementar la tasa de inserción de las personas desempleadas y, en especial, las 
paradas de larga duración.

Asimismo, se considera necesario modificar el procedimiento de derivación de las personas candidatas por parte de las 
oficinas de empleo a las entidades beneficiarias del programa, con el fin de adecuarlo a la realidad de la gestión de las 
oficinas de empleo.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud del ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:

Artículo Único. Modificación de la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para 
la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

La Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades loca-
les y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, queda modificada como se indica a continuación:

Uno. La letra b) del artículo 5 queda redactada como sigue:

“b) No subcontratar con terceros la ejecución de la actuación subvencionable, salvo para la realización de actuaciones 
de formación a llevar a cabo en los contratos para la formación y el aprendizaje.”

Dos. La letra b) del artículo 9 queda redactada como sigue:

“b) Que sean ejecutados directamente por las entidades beneficiarias, quedando prohibida la subcontratación, salvo 
para la realización de actuaciones de formación a llevar a cabo en los contratos para la formación y el aprendizaje.”

Tres. El artículo 10 queda redactado como sigue:

“Artículo 10. Modalidad de contratación, duración y jornada.

1. La modalidad de contratación temporal será la que mejor se ajuste a las circunstancias concretas de cada proyecto, 
incluida la posibilidad de realizar los contratos para la formación y el aprendizaje, previstos en el artículo 11.2 del Real 
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Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores

2. La duración de los contratos no podrá ser inferior a 180 días naturales. Si bien, con carácter excepcional y por 
necesidades del proyecto, las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes 
de las mismas y las agrupaciones de municipios, podrán solicitar la realización de contratos de duración inferior, 
siempre que éstos no superen el 25% del importe solicitado y salvo que se trate de contratos para la formación y el 
aprendizaje. 

En todo caso, únicamente podrán ser subvencionables contratos de duración inferior a 180 días naturales, por un 
importe no superior al 25% del importe finalmente aprobado a dichas entidades.

Asimismo, con carácter excepcional y por necesidades del proyecto, en el caso de las entidades locales de Castilla-
La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios con menos 
de diez contratos solicitados, podrán realizar hasta dos contratos de menos de 180 días naturales de duración, salvo 
que se trate de contratos para la formación y el aprendizaje. 

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 enti-
dad 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. Cuando se realicen contratos para la formación y el aprendizaje, el tiempo de trabajo efectivo será el 
establecido en el artículo 11.2.f) del citado Estatuto de los Trabajadores.

4. En el contrato, que se formalizará por escrito, constará expresamente su duración, el puesto de trabajo u ocu-
pación a desempeñar y el tiempo dedicado a la orientación laboral o a la formación, además de una cláusula que 
indique “La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 
de Castilla-La Mancha, en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma.”

5. En el marco de los contratos, las entidades participantes podrán prever actuaciones de orientación laboral y/o de 
formación profesional para el empleo. Cuando se realicen contratos para la formación y el aprendizaje, la formación 
inherente al mismo deberá realizarse en los términos del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.”

Cuatro. El artículo 12 queda redactado como sigue:

“1. En el supuesto de las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las 
mismas y las agrupaciones de municipios, la cuantía total de la subvención que podrán recibir, vendrá determinada 
por la aportación de una parte fija de la Administración Regional y otra parte de las correspondientes Diputaciones 
Provinciales, en los términos que se establecen en los correspondientes convenios de cooperación, con el siguiente 
desglose: 

Tipo y duración del contrato Aportación
Junta

Aportación 
Diputación

Total Subven-
ción/Contrato

Total Subvención 
Coste/día

Subvención contratos de al menos 180 días 3.339,00 € 2.961,00 € 6.300,00 € 35,00 €

Subvención coordinadores hasta 270 días 5.775,52 € 5.121,68 € 10.897,20 € 40,36 €

Subvención contratos de duración inferior a 
180 días (subv.30 días) 427,87 € 379,43 € 807,30 € 26,91 €

Subvención contratos de al menos 180 días 
municipios ITIS y zonas prioritarias 4.006,80 € 3.553,20 € 7.560,00 € 42,00 €

Subvención coordinadores contratos hasta 
270 días municipios ITIS y zonas prioritarias 6.930,33 € 6.145,77 € 13.076,10 € 48,43 €
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Subvención contratos de duración inferior a 
180 días municipios ITIS y zonas prioritarias 
(subv 30 días)

513,41 € 455,29 € 968,70 € 32,29 €

Subvención contratos para la formación y el 
aprendizaje de al menos 180 días 2.376,52 € 2.107,48 € 4.484,00 € 24,91 €

Subvención contratos para la formación y el 
aprendizaje de al menos 180 días munici-
pios ITIS y zonas prioritarias

2.851,82 € 2.528,98 € 5.380,80 € 29,89 

Para la determinación de las citadas cuantías se deberán tener en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Si el contrato temporal es de duración inferior a 180 días naturales, la cuantía de la subvención se graduará en 
función de la duración de la contratación, estableciéndose dicha cuantía en estas bases, en referencia a un mes de 
contratación (30 días).
b) Con carácter excepcional y siempre que la entidad solicitante lo justifique adecuadamente, podrá subvencionarse 
con una duración máxima de 270 días naturales, hasta un 10% de los contratos concedidos a la entidad, para des-
empeñar tareas de orientación, formación o de coordinación o dirección de los proyectos, siempre que se trate de 
personas con algún tipo de cualificación o especialización, acreditada por la entidad. La cuantía de la subvención se 
graduará en función de la duración de la contratación. 
c) Cuando las contrataciones se realicen en municipios incluidos 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; así como en los territorios de los municipios considerados zonas priorita-
rias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La 
Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de 
zonas prioritarias de Castilla-La Mancha, la cuantía se incrementa conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

2. Las entidades sin ánimo de lucro podrán recibir una subvención de 6.300,00 euros (35 euros/día) por cada con-
trato temporal efectuado con una duración de, al menos, 180 días naturales cotizados. No obstante, cuando se trate 
de contratos para la formación y el aprendizaje, la subvención será de 4.484,00 euros (24,91 euros/día).

No obstante, cuando las contrataciones se realicen en municipios incluidos 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, así como en los territorios de los municipios considerados 
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias 
en Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimita-
ción geográfica de zonas prioritarias de Castilla-La Mancha,, podrán recibir una subvención de 7.560,00  euros por 
contratos de al menos 180 días naturales. El coste diario será de 42 euros. Cuando se trate de contratos para la 
formación y el aprendizaje, la subvención será de 5.380,80 euros (29,89 euros/día).

3. En el caso de las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las mis-
mas y las agrupaciones de municipios, una vez valoradas las solicitudes, con arreglo a los criterios establecidos en 
el artículo 15 y al objeto de efectuar un reparto equitativo entre todas las entidades beneficiarias, la cuantía total de la 
subvención a conceder no podrá superar por entidad, la cobertura media provincial, salvo que exista crédito provin-
cial disponible, que se distribuirá proporcionalmente entre las solicitudes no cubiertas. Dicha cobertura consiste en el 
porcentaje de personas desempleadas que pueden ser contratadas durante 180 días naturales, a jornada completa 
por cada entidad, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a cada provincia en la convocatoria.

Estos datos serán publicados en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (www.castillalamancha.es/) así como en el tabón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). 

4. Cuando se origine una baja por enfermedad común o accidente no laboral, se subvencionará el importe corres-
pondiente a la cuantía que deba abonar la entidad beneficiaria en los primeros quince días de la baja. Dicho importe 
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no podrá superar, en ningún caso, la cuantía diaria de la subvención concedida por el contrato. En el caso de las 
entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones 
de municipios, este importe se distribuirá entre la Administración Regional y la Diputación Provincial correspondien-
te, teniendo en cuenta la aportación de cada una en el contrato.

5. Estos importes tendrán la consideración de costes simplificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
67.1.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, en virtud del cual la subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios 
definidos a nivel de días naturales.

6. 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 retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo. En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al 
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.”

Cinco. El apartado 3 del artículo 22 queda redactado como sigue:

“3. De entre los colectivos sondeables, las oficinas de empleo correspondientes dirigirán a las personas candidatas 
a ocupar los puestos de trabajo aprobados en la resolución de concesión a las entidades beneficiarias.” 

Seis. Se añade un apartado 6 al artículo 26, quedando redactado como sigue:

“6. Cuando se realicen contratos para la formación y el aprendizaje, no cabrá la sustitución de la persona contrata-
da.”

Disposición final primera. Recurso procedente.

Contra la presente orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 16 de octubre de 2019
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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