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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA (PIC). 

 

Voy a realizar un ERTE ¿debo cumplir el requisito de mantenimiento de la contratación 

subvencionada y del alta en Seguridad Social de la persona contratada del Programa de incentivos 

a la contratación indefinida? 

 

El alta en Seguridad Social deberá mantenerse para todos los trabajadores/as incluidos en el ERTE, al 

tratarse de una suspensión del contrato de trabajo y no de una extinción. Por este motivo, el 

mantenimiento del contrato de trabajo no se ve afectado por la suspensión del mismo y computará a 

los efectos del período mínimo exigible previsto en el artículo 6.a) del Acuerdo de 10 de julio de 2018, 

del Consejo de Gobierno. 

 

He contratado personal antes/después de la declaración del estado de alarma ¿puedo presentar la 

solicitud al Programa de incentivos a la contratación indefinida?  

 

Sí, puedes realizar la presentación de la solicitud a través del servicio “presentación de solicitudes” en 

el registro electrónico de la Comunidad de Madrid o presentarla una vez que finalice el estado de 

alarma, teniendo en cuenta que según la normativa del programa la solicitud deberá presentarse en 

el plazo de un mes desde la fecha de la contratación del trabajador. 

 

Actualmente están suspendidos los plazos administrativos de conformidad con el Real Decreto 

463/2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto 

o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

Pulsando Aquí encontrarás información sobre todas las gestiones y trámites que puedes hacer con la 

Comunidad de Madrid y realizar de forma electrónica. 

He contratado a un trabajador/a pero con anterioridad a presentar la solicitud al Programa de 

incentivos a la contratación indefinida he tenido que presentar un ERTE ¿puedo presentar la 

solicitud?  

Sí, puedes realizar la presentación de la solicitud a través del servicio “presentación de solicitudes” en 

el registro electrónico de la Comunidad de Madrid o presentarla una vez que finalice el estado de 

alarma, teniendo en cuenta que según la normativa del programa la solicitud deberá presentarse en 

el plazo de un mes desde la fecha de la contratación del trabajador. 

 

Actualmente están suspendidos los plazos administrativos de conformidad con el Real Decreto 

463/2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto 

o, en su caso, las prórrogas del mismos. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-tramitacion-electronica#presentacion-solicitudes
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200318&tn=1#da-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200318&tn=1#da-3
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
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Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

Pulsando Aquí encontrarás información sobre todas las gestiones y trámites que puedes hacer con la 

Comunidad de Madrid y realizar de forma electrónica. 

 

¿Tengo que devolver la ayuda del Programa de incentivos a la contratación indefinida en caso de 

suspensión? 

 

No tienes que devolver la ayuda siempre que se trate de una suspensión del contrato de trabajo y no 

de una extinción y, por lo tanto, se mantenga el alta en Seguridad Social del trabajador con contrato 

subvencionado.  

 

Por este motivo, el mantenimiento del contrato de trabajo no se verá afectado por la suspensión del 

mismo y computará a los efectos del período mínimo exigible previsto en el artículo 6.a) del Acuerdo 

de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno. 

 

¿La solicitudes presentadas y no resueltas del Programa de incentivos a la contratación indefinida 

serán tramitadas? ¿Qué ocurre en caso de que se haya suspendido el contrato por un ERTE? 

 

Las solicitudes presentadas y no resueltas serán tramitadas con arreglo a la normativa vigente del 

programa de incentivos a la contratación indefinida, sin perjuicio de la suspensión de los plazos de 

tramitación establecida en el Real Decreto 463/2020. 

 

A este respecto, las suspensiones de contratos indefinidos de trabajadores/as que tengan lugar 

durante la vigencia de la declaración de alarma que hayan sido incluidos en solicitudes del programa 

de incentivos a la contratación indefinida no afectarán a la tramitación de la solicitud, siendo 

computables como periodos de alta del trabajador en la Seguridad Social. 

 

He presentado una solicitud al Programa de incentivos a la contratación indefinida y el trabajador 

ha causado baja con anterioridad a la concesión de la subvención ¿Qué ocurre con esta solicitud? 

¿Habría que sustituir al trabajador/a? 

 

En caso de que el trabajador/a contratado por el que se solicita la subvención cause baja por extinción 

del contrato durante la tramitación de la solicitud, el interesado decae en su derecho a la solicitud 

presentada con respecto a la persona dada de baja, continuando la tramitación para el resto de las 

personas contratadas, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud por la contratación de 

nuevos trabajadores, de acuerdo con el artículo 9.7 del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo 

de Gobierno. 

 

En caso de que contrates un nuevo trabajador/a para sustituir al primero deberás presentar una nueva 

solicitud para esta última contratación. 

 

https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_home
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_home
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200318&tn=1#da-3
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¿Para el Programa de incentivos a la contratación indefinida debo comunicar a la Dirección General 

del Servicio Público de Empleo, en el plazo un mes desde la fecha en que tenga lugar, cualquier 

incidencia, cambio o modificación que pudiere afectar a las contrataciones subvencionadas, así 

como cualquier variación que afecte a la titularidad o forma jurídica de la empresa, a efectos de su 

valoración por el órgano gestor de estas ayudas? 

 

Efectivamente, conforme al artículo 6.c) del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 

los beneficiarios de subvenciones concedidas en el marco de este Programa de incentivos a la 

contratación indefinida, están obligados a comunicar cualquier incidencia, cambio o modificación en 

el plazo de un mes. 

 

No obstante, en la actualidad se hallan suspendidos los plazos administrativos de conformidad con el 

Real Decreto 463/2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 

el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

La comunicación se presentará a través del servicio de “aportación de documentos". Este servicio te 

ofrece la posibilidad de incorporar nueva documentación a los expedientes que tengas abiertos en la 

Comunidad de Madrid o aportarla una vez que finalice el estado de alarma. 

 

Si despido al trabajador/a con contrato subvencionado en el marco del Programa de incentivos a la 

contratación indefinida, ¿tengo obligación de sustituirlo por otro en el plazo de un mes? Si no 

sustituyo al trabajador despedido ¿pierdo la subvención?  

 

Conforme al artículo 8 del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, las personas 

contratadas que causen baja con anterioridad a la finalización del período mínimo exigible a que se 

refiere el artículo 6.a) podrán ser sustituidas en el plazo de un mes siempre que se desee mantener la 

subvención en la cuantía concedida y se respeten las condiciones establecidas en el artículo 8 del 

Acuerdo. 

  

No obstante, en la actualidad se hallan suspendidos los plazos administrativos de conformidad con el 

Real Decreto 463/2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 

el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200318&tn=1#da-3
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142614299517&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142614299517
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200318&tn=1#da-3
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200313/63/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-presidencia
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Me habían requerido documentación de un expediente del Programa de incentivos a la contratación 

indefinida antes de la declaración del estado de alarma ¿qué hago? 

 

Puedes aportar en estos momentos la documentación requerida a través del servicio de “aportación 

de documentos". Este servicio te ofrece la posibilidad de incorporar nueva documentación a los 

expedientes que tengas abiertos en la Comunidad de Madrid. 

 

Para el cómputo del plazo establecido en la notificación recibida deberás tener en cuenta que 

actualmente se hallan suspendidos los plazos administrativos, de conformidad con el Real Decreto 

463/2020. El cómputo del plazo se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, 

en su caso, las prórrogas del mismos. 

 

Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

Pulsando Aquí encontrarás información sobre todas las gestiones y trámites que puedes hacer con la 

Comunidad de Madrid y realizar de forma electrónica. 

 

 

La persona que tenía contratada y por la que se me había concedido la subvención del Programa de 

incentivos a la contratación indefinida ha causado baja ¿De qué tiempo dispongo para sustituirla? 

 

El plazo para sustituirla, tal y como establece el artículo 8 del Acuerdo de 10 de julio de 2018 del 

Consejo de Gobierno, es de un mes desde que se produce la baja y hasta en dos ocasiones. 

 

Te recordamos que actualmente están suspendidos los plazos administrativos de conformidad con el 

Real Decreto 463/2020. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 

el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismos. 

 

Asimismo, habrás de tener en cuenta que han sido declarados días inhábiles en la Comunidad de 

Madrid desde el 13 de marzo al 26 de marzo de 2020 inclusive, mediante Acuerdo de 13 de marzo de 

2020, del Consejo de Gobierno, pudiendo ser este acuerdo objeto de prórroga. 

 

Pulsando Aquí encontrarás información sobre todas las gestiones y trámites que puedes hacer con la 

Comunidad de Madrid y realizar de forma electrónica. 
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