CIRCULAR INFORMATIVA

Octubre 2014

SUBVENCIONES CONTRATACION 2014
1. CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
El Consejo de Gobierno aprueba la ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se
convocan las ayudas que se regulan en el Decreto 147/2012, de 27 de julio,
modificado por el Decreto 132/2013, de 30 de julio (D.O.E., 1 de agosto de
2013) y por el Decreto 40/2014, de 25 de marzo (D.O.E.,1 de abril de 2014),
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento
de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través
de tres programas:
 Programa I: Subvenciones por realización de contrataciones
indefinidas iniciales
 Programa II : Transformaciones de contratos temporales en
indefinidos
 Programa III: Subvenciones por realización de contrataciones
indefinidas iniciales de jóvenes menores de 25 años, en el marco del
Sistema de Garantía Juvenil.
Se destina a financiar a esta convocatoria un total de 6.000.000,00 € y estará
vigente hasta el 31 de marzo de 2015.

NOVEDADES
Las principales modificacio nes son las siguientes:
 La introducción de un programa de ayudas destinado específicamente a
la contratación de jóvenes menores de 25 años.
 Adaptación a la nueva normativa europea en el marco de la nueva
programación de fondos comunitarios.
CUANTÍA AYUDAS
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PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES Y VIGENCIA
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de dos meses a
contar desde la fecha de inicio de los contratos o de la transformación
objeto de la subvención.
La vigencia de esta convocatoria finaliza el 31 de marzo de 2015.

2. AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS
EN EMPRESAS (Contratación temporal)
AYUDAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS POR
EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto 79/2014, de 20 de mayo
(D.O.E. de Jueves 22 de mayo de 2014) por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación de personas
desempleadas por empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
aprueba la primera convocatoria con una dotación económica de 4,5 millones de
euros.

OBJETO
Fomento de la contratación de desempleados por un pe riodo inicial mínimo de
seis meses o doce meses, entendiendo como desempleado, la persona inscrita
como demandante en el Servicio Extremeño Público de Empleo, que a la fecha de
presentación de la oferta de empleo y a la fecha de contratación, la situación
laboral de su demanda de empleo sea la de desempleado o agrario.
PROGRAMAS Y CUANTÍAS
Programa I: Contrataciones de seis meses. 2.000,00 €
Programa II: Contrataciones de seis meses de jóvenes menores de 25 años, en el
marco del Programa de Garantía Juvenil. 2.250,00 €
Programa III: Contrataciones de doce meses. 4.000,00 €
Programa IV: Contrataciones de doce meses de jóvenes menores de 25 años, en el
marco del Programa de Garantía Juvenil. 4.500,00 €.
VIGENCIA
La convocatoria de estas ayudas será de un año desde su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura (la convocatoria se publicó el día 22 de mayo de
2014). Hasta el 21 de mayo de 2015.

2

ATEEX ASESORIA DE EMPRESAS, S.L.

BENEFICIARIOS
Todo tipo de empresas ya sean PYMES o grandes empresas , además, se pueden
acoger empresas del sector agrícola con la limitación de 15.000,00 € que
establece el Reglamento (UE) Nº 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013.

3.

INSERCIÓN DISCAPACIDAD.

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la ORDEN de 9 de septiembre de
2014 que convoca las ayudas del Decreto 149/2012, de 27 de julio , modificado
por el Decreto 133/2013, de 30 de julio (DOE nú m. 148, de 1 de
agosto) que establece los incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas ayudas se articulan a través de tres
programas:
 Programa I: Subvenciones por realización de contrataciones indefinidas
iniciales
 Programa III: Transformaciones de contratos temporales en indefinidos
 Programa IV: Contrataciones temporales de un año de duración

Se destina a financiar esta convocatoria un total de 750.000,00 €y su vigencia es
hasta el 18 de septiembre de 2015.

MODIFICACIONES
Las principales novedades se basan únicamente en la adaptación del Decreto a las
normativas tanto europeas como estatales por las que se ve afectado el mis mo, y
la modificación de artículos propios de la gestión de los expedientes con el objetivo
de flexibilizar y agilizar la tramitación de los expedientes.

CUANTÍA AYUDAS
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PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES
El plazo, durante la vigencia de esta convocatoria, será de dos meses a contar
desde la fecha de inicio de los contratos o de la transformación objeto de
subvención.

4.CONCILIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Ayudas para promover la conciliación laboral y f amiliar de las personas
trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo,
maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante la
lactancia (Programa I)
El Diario Oficial de Extremadura Publica la Orden de 9 de Septiembre de 2014
por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de
la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y
empleadores de las personas empleadas de hogar, al amparo del Decreto
116/2012, de 29 de junio destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar de las personas trabajadoras.
- Programa I: Ayudas destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo,
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento pre -adoptivo o permanente o
riesgo durante la lactancia natural.
Se subvencionan no sólo las contrataciones que supongan un alta nueva en
Seguridad Social en la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar
familiar sino también la continuidad en la contratación a fin de ayudar al
mantenimiento de las altas ya efectuadas.

Crédito de la convocatoria
Se destinan a financiar estos programas un total de 840.000,00 €, de los que
310.000,00€son para el programa de autónomos

Vigencia convocatoria
La vigencia de la convocatoria será de un año desde su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, hasta el 18 de septiembre de 2015 .
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Cuantía de las ayudas
La cuantía de la subvención, para el Programa I, destinada a la contratación para el
mantenimiento de la actividad de la persona trabajadora autónoma será, el
equivalente al coste de la contratación efectuada con el límite de 1.000 euros al
mes.
Solamente se podrá ser beneficiario una vez de la subvención a la contratación que
suponga un alta nueva en Seguridad Social en la relación laboral de carácter
especial del servicio de hogar familiar, en caso de sucesivas altas en dicho régimen,
el empleador podrá optar por la ayuda de mantenimiento.
El beneficiario de la ayuda deberá cumplir la obligación cotizar por la persona
empleada de hogar en el Sistema Especial para Empleados de Hogar dentro del
Régimen General durante los doce meses siguientes a la solicitud de la ayuda.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones, del Programa I, será de
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de contratación. Cuando
la persona haya sido contratada pa ra cubrir una situación de incapacidad temporal
previa a la maternidad, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
contar desde el día siguiente al inicio de la situación de maternidad.

5. CONTRATACIÓN JÓVENES TITULADOS (Contratos en práctic as).
Subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes titulados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Finalidad
El Decreto 254/2012 de 28 de Diciembre de 2012 tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación ,
mediante la modalidad de contrato de trabajo en prácticas , de quienes
estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de
grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos. Las ayudas para el
ejercicio 2013-2014 se convocan mediante la Orden de 29 de Octubre de 2013 .
Cuantías
1. Las ayudas establecidas en el Decreto tendrán por finalidad la financiación de
los costes salariales derivados de la contratación o contrataciones objeto de
subvención correspondiente al primer año de la misma, incluida la cotizació n
empresarial a la Seguridad Social.
2. La cuantía de la ayudas será de 5.000,00 € por cada contratación realizada de
titulados universitarios y 4.000,00 €en caso de titulados en Formación Profesional
de grado medio o superior o títulos oficialmente reco nocidos como equivalentes.
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Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los profesionales colegiados y las pequeñas y
medianas empresas (PYMES), ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y
las uniones temporales de empresas. Los puestos de trabajo deberán desarrollarse
en centros radicados en la región y las contrataciones serán en modalidad de
prácticas por un año a jornada completa.
Plazo de solicitud
Los interesados deberán solicitar la subvención en el plazo de un mes desde la
realización de la contratación o de la prórroga del contrato inicial, en este caso
siempre que el inicial hubiera sido objeto de subvención.
Vigencia de la convocatoria
El plazo de vigencia de la convocatoria será desde el 31 de Octubre de 2013
hasta el 30 de Octubre de 2014 .

6. EMPLEADO/A DE HOGAR.
Ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar como medida
de conciliación de la vida personal, laboral y familiar (Programa II)
El Diario Oficial de Extremadura Publica la Orden de 9 de Septiembre de 2014
por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de
la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y
empleadores de las personas empleadas de hogar, al amparo del Decreto
116/2012, de 29 de junio destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar de las personas trabajadoras.
Programa II: Ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar así
como para el mantenimiento de dicha contratación, como medida de conciliación de
la vida personal, laboral y familiar.”
Se subvencionan no sólo las contrataciones que supongan un alta nueva en
Seguridad Social en la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar
familiar sino también la continuidad en la contratación a fi n de ayudar al
mantenimiento de las altas ya efectuadas.
Créditos convocatoria
Se destinan a financiar estos programas un total de 840.000,00 €, de los que
530.000,00 €son para el programa de empleadas de hogar.
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Vigencia convocatoria
La vigencia de la convocatoria será de un año desde su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, hasta el 18 de septiembre de 2015 .

Cuantía de las ayudas
La cuantía de la subvención para el Programa II estará determinada en función de
la base de cotización a la Seguridad Social, siendo la cuantía mínima de ayuda 200
€ y la máxima 1.200,00 € La base de cotización a la Seguridad Social viene
establecida en función del tramo que corresponda por las retribuciones percibidas
por los empleados.
Solamente se podrá ser beneficiario una vez de la subvención a la contratación que
suponga un alta nueva en Seguridad Social en la relación laboral de carácter
especial del servicio de hogar familiar, en caso de sucesivas altas en dicho régimen,
el empleador podrá optar por la ayuda de mantenimiento.
El beneficiario de la ayuda deberá cumplir la obligación cotizar por la persona
empleada de hogar en el Sistema Especial para Empleados de Hogar dentro del
Régimen General durante los doce meses siguientes a la solicit ud de la ayuda.

Plazo de solicitudes
Los plazos para solicitar las subvenciones para las contrataciones de personas
empleadas de hogar al amparo del Programa II, serán los siguientes:
- Para las contrataciones que supongan un alta nueva en Seguridad Soci al será de
un mes a partir del día siguiente a la fecha de alta en Seguridad Social del
trabajador contratado. Las altas en Seguridad Social llevadas a cabo a partir de la
finalización de la vigencia de una convocatoria y antes de la entrada en vigor de la
siguiente, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
- Para las subvenciones por mantenimiento de la contratación de la persona
empleada de hogar será de tres meses a partir del día siguiente a la publicación de
la correspondiente Orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. En el
supuesto de que los empleadores hubiesen sido beneficiarios de subvención por alta
nueva en Seguridad Social, será de tres meses a partir del día siguiente en que se
haya cumplido la obligación de cotizar por la persona empleada de hogar durante
los doce meses siguientes a la solicitud de aquella ayuda.
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