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Ayudas del Programa Retorno del Talento 
Joven de Castilla-La Mancha

Objetivo: facilitar a las y los titulados castellano manchegos, que se encuentren 
residiendo o hayan residido o trabajado en el extranjero, el retorno a la región, 
fomentando su contratación, su actividad emprendedora o que continúen su 
formación profesional en Castilla-La Mancha

Entidad: Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Plazo: 15/12/2018
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¿Cuál es el objetivo de la ayuda?

Facilitar a titulados castellano manchegos el retorno a Castilla-La Mancha 

Incluye 3 líneas de subvención:

• Línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida

• Línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora

• Línea 3: “Pasaporte de vuelta”. Ayuda para sufragar los gastos asociados al traslado 
desde el extranjero hasta la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 16 de diciembre de 2017

¿Quién las facilita?

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha
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¿A quién van dirigidas (I)?
Línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida. Empresas, ya sean personas físicas 
o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las 
sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado o cualquier otro 
tipo de unidad económica que, aun careciendo de personalidad jurídica pueda realizar el 
proyecto o actuación subvencionable

Línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora. Trabajadores 
autónomos o por cuenta propia que:

• Estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de 
profesionalidad

• Hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de 12 
meses, en los 10 años anteriores al 1 /01/2018 

• Hayan residido o trabajado en el extranjero, durante, al menos, 6 meses en los últimos 
12 meses desde la fecha de alta
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¿A quién van dirigidas (II)?

Línea 2: requisitos:

• Que hayan nacido o estado empadronadas en alguna localidad de la Comunidad 
Autónoma de Castilla- La Mancha, o bien que hayan sido demandantes de empleo, 
en la región, o que hayan obtenido su titulación oficial en algún centro de formación 
de la Comunidad Autónoma, antes de su partida al extranjero

• Que figuren inscritas como demandantes de empleo, en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha, el día anterior a la fecha de alta

• Que realicen la actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha

• Que hayan causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente antes de presentación la solicitud de subvención

• Que la actividad emprendedora no supere los parámetros de microempresa 



Ayudas Programa Retorno del Talento Joven de Castilla-La Mancha

¿A quién van dirigidas (III)?

Línea 3: Ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta” requisitos:

• Que la persona titular esté dada de alta y cotizando tras su regreso del extranjero

• Que la persona titular haya iniciado y esté cursando estudios oficiales en algún centro 
de formación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tras su regreso del 
extranjero

• Los beneficiarios de la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta” deberán mantener la 
residencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por un período de, al 
menos, 6 meses desde la notificación de la resolución por la que se instrumenta la 
concesión de la subvención

La ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta” será compatible con las ayudas 
recogidas en las líneas 1 y 2 de este decreto
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¿Cuál es la cuantía?

Línea 1: hasta 10.000 €

Línea 2: hasta 6.000 €

Línea 3: hasta 3.000 € para los siguientes conceptos:

• Gastos de desplazamiento en transporte público en clase turista o 
equivalente de la persona beneficiaria, así como los de los familiares 
desde la localidad de origen en el extranjero a la del nuevo destino

• Gastos ocasionados por el traslado de mobiliario y enseres, desde el 
extranjero hasta la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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¿Cuál es el plazo?

Desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha del 
crédito presupuestario disponible en cada ejercicio; y finalizará el 15 de diciembre de ese 
mismo ejercicio

Las solicitudes se presentarán teniendo en cuenta lo siguiente:

• Línea 1: en un mes desde la fecha de formalización del contrato y como máximo, 
hasta el día 15 de diciembre de ese mismo año 

• Línea 2: en 3 meses desde la fecha de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio 
profesional correspondiente y como máximo, hasta el 15 de diciembre de ese mismo 
año

• Línea 3: en 2 meses desde que se produjeran los supuestos indicados en el artículo 
24.1 y como máximo, hasta el 15 de diciembre de ese mismo año
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