
 
DENOMINACIÓN SUBVENCIONES DIRIGIDAS A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 

AFECTADAS POR COVID 19 PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL 
EMPLEO 

DESCRIPCIÓN Decreto 31/2020 de 7 de julio por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones , que permita a las cooperativas y sociedades laborales de 
Castilla la Mancha 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 

ENTIDAD Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM 

PLAZO SOLICITUD Del 11 de julio al 10 de agosto de 2020 

DESTINATARIOS Cooperativas y Sociedades Laborales, que tengan la consideración de 
pequeña y mediana empresa, que ejerzan su actividad en Castilla la 
Mancha 

REQUISITOS 1. Que la actividad económica, consecuencia del Estado de Alarma, haya 
sufrido una suspensión de su actividad, o haya sufrido una reducción de su 
facturación de al menos el 40 por ciento, en relación con el mismo mes del 
ejercicio anterior. 
2. Las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo: 
- Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en una 
oficina de empleo de Castilla-La Mancha. 
- Personas trabajadoras vinculadas a la misma cooperativa o sociedad 
laboral por un contrato laboral de carácter indefinido, o de carácter 
temporal cuya duración no sea superior a 24 meses, y en ambos casos, que 
a la fecha de solicitud de la subvención haya transcurrido, al menos, 6 
meses de dicha duración. 
3. En ayudas de mantenimiento de actividad productiva, mantener la 
plantilla media de trabajadores que tenía en los seis meses siguientes a la 
finalización del período 

LINEAS DE 
SUBVENCIÓN Y 
CUANTÍAS  

LÍNEA 1 : Subvenciones para la incorporación de personas socias 
trabajadoras o de personas socias de trabajo a cooperativas y sociedades 
laborales (desde que entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, hasta la fecha de finalización de presentación de solicitudes).  
Cuantía: 5000€ por persona a jornada completa 
 
LÍNEA 2: Subvenciones para el mantenimiento de la actividad productiva 
de las cooperativas y sociedades laborales 
Cuantía: 

- 2.200 € en cooperativas o sociedades laborales de hasta 5 
personas trabajadoras 

- 3.000 € en cooperativas o sociedades laborales de más de 5 y 
menos de 10 personas trabajadoras 

- 5.000 € en cooperativas o sociedades laborales de 10 o más 
personas trabajadoras 

 

TRÁMITES Y 
DOCUMENTACIÓN 

Presentación telemática con firma electrónica 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/concesion-directa-de-ayudas-
dirigidas-cooperativas-y-sociedades-laborales 

CONTACTO Oficina Covid 19 
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