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 SUBVENCIONES XUNTA DE GALICIA POR CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

Programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida 

de personas asalariadas (TR349F) 

Plazo Presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 

2013. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2013 y la fecha de la 

publicación de esta orden (12/06/2013), podrán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de 

la orden reguladora (12/07/2013). - Fecha Fin Plazo: 30/09/13 

Objeto Incentivar la contratación indefinida inicial de personas desempleadas realizada por las personas 

trabajadoras autónomas o personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia. 

Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse a la oficina pública 

de empleo en la forma reglamentariamente establecida, y tener fecha de inicio comprendida entre el 1 de 

octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013 ambas inclusive. 

Personas Beneficiarias  1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden las personas 

trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera contratación que realicen con carácter 

indefinido durante su primer año de actividad. 

2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden las personas trabajadoras autónomas o las 

personas profesionales por la segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido en los tres 

primeros años de actividad. 

Colectivos subvencionables Los incentivos previstos en este programa serán de aplicación a las contrataciones 

indefinidas iniciales a tiempo completo o a tiempo parcial realizadas por personas trabajadoras autónomas o 

las personas profesionales con personas trabajadoras desempleadas para prestar servicios en centros de 

trabajo situados en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Cuantías  Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda de: Primera persona 

trabajadora indefinida: 

a) 4.000 € cuando se trate de un hombre desempleado.  

b) 5.000 € cuando se trate de un joven desempleado de 30 o menos años o de un hombre desempleado de 45 

o más años de edad que sea parado de larga duración.  

c) 5.000 € cuando se trate de una mujer desempleada. 

d) 6.000 € cuando se trate de una joven desempleada de 30 o menos años o de una mujer desempleada de 45 

o más años de edad que sea parada de larga duración.   

Segunda y tercera persona trabajadora indefinida: 

a) 5.000 € cuando se trate de un hombre desempleado.  

b) 6.000 € cuando se trate de un joven desempleado de 30 o menos años o de un hombre desempleado de 45 

o más años de edad que sea parado de larga duración.  

c) 6.000 € cuando se trate de una mujer desempleada. 

d) 7.000 € cuando se trata de una joven desempleada de 30 o menos años o de una mujer desempleada de 45 

o más años de edad que sea parada de larga duración.  

Cuando se trate de contrataciones indefinidas con una jornada a tiempo parcial las cuantías de los incentivos 

serán proporcionales al tiempo efectivo de trabajo en función de la jornada a tiempo completo establecida en 

el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, de la jornada ordinaria máxima legal. 
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Programa de fomento de la contratación indefinida inicial (PROGRAMA CONII) (TR349A) 

Plazo Presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 

2013. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2012 y la fecha de 

publicación de esta orden (6/06/2013), podrán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de 

la orden reguladora (6/07/2013). - Fecha Fin Plazo: 30/09/13 

Objeto Incentivar a la contratación indefinida de las personas trabajadoras con la finalidad de favorecer el 

empleo estable y facilitar la inserción laboral de los trabajadores y de las trabajadoras con mayores 

dificultades. 

Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse a la oficina pública 

de empleo en la forma reglamentaria establecida, y tener fecha de inicio comprendida entre el 1 de octubre de 

2012 y el 30 de septiembre de 2013 ambas inclusive. 

Entidades beneficiarias Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las 

personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas 

autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque que carezcan de personalidad jurídica, 

que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo 

radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se 

establecen en esta orden y que acrediten la condición de entidad colaboradora según lo establecido en el 

artículo 2º de la orden de convocatoria. 

Colectivos subvencionables Los incentivos previstos en este programa serán de aplicación a las contrataciones 

indefinidas iniciales a tiempo completo o a tiempo parcial (entre el 35% y el 75%) que se realicen por las 

entidades colaboradoras con aquellas personas desempleadas que tengan la consideración de participantes 

activas en los programas de fomento de la empleabilidad, siendo prioritarios los siguientes colectivos de 

trabajadores que sean contratados con carácter indefinido: 

Personas desempleadas de larga duración. 

Personas desempleadas que hayan agotado las prestaciones por desempleo. 

Personas desempleadas perceptoras de la RISGA. 

Personas desempleadas de 45 o más años de edad. 

Mozas y mozos desempleados sin cualificación. 

Víctimas de violencia de género. 

Personas desempleadas que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión social. 

Mujeres desempleadas.  

Cuantías Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda de: 

- 5.400 euros 

- 5.900 euros cuando las contrataciones sean realizadas con mujeres. 

- 6.300 euros cuando las contrataciones sean realizadas por microempresas, 6.800 euros si, en este supuesto, 

la contratación se realiza con una mujer. 

- 7.200 euros cuando las contrataciones sean realizadas por microempresas para prestar servicios en centros 

de trabajo radicados en un ayuntamiento rural, 7.700 euros si, en este supuesto, la contratación se realiza con 

una mujer. 

En el caso de que la empresa cuente en su plantilla en el mes de la contratación por la que se solicita 

subvención con un mínimo del 75% de personal indefinido las cuantías de las ayudas serán las siguientes: 

- 6.000 euros 

- 6.500 euros cuando las contrataciones sean realizadas con mujeres. 

- 7.000 euros cuando las contrataciones sean realizadas por microempresas y 7.500 euros si, en este supuesto, 

la contratación se realiza con una mujer. 
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- 8.000 euros cuando las contrataciones sean realizadas por microempresas para prestar servicios en centros 

de trabajo radicados en un ayuntamiento rural y 8.500 euros si, en este supuesto, la contratación se realiza 

con una mujer. 

Programa de incentivos a la transformación de contratos temporales en indefinidos 

(PROGRAMA ESTABILIZA) (TR349C) 

Plazo Presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 

2013. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2013 y la fecha de 

publicación de esta orden (6/06/2013), podrán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de 

la orden reguladora (6/07/2013) - Fecha Fin Plazo: 30/09/13 

Objeto Incentivar la transformación de contratos temporales en indefinidos con la finalidad de favorecer el 

empleo estable y facilitar la inserción laboral de los trabajadores y de las trabajadoras con mayores 

dificultades. Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse a la 

oficina pública de empleo en la forma reglamentariamente establecida, y tener fecha de inicio comprendida 

entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, ambas inclusive. 

Entidades Beneficiarias Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las 

personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas 

autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque que carezcan de personalidad jurídica, 

que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo 

radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se 

establecen en esta orden y que acrediten la condición de entidad colaboradora según lo establecido en la 

orden de convocatoria 

Contrataciones subvencionables Las transformaciones, que se formalizasen desde el 1 de octubre de 2012 y 

hasta la fecha de publicación de esta orden, de contratos temporales en indefinidos, siempre que el contrato 

temporal objeto de transformación estuviese vigente el 30 de septiembre de 2012. Cuando se trate de 

transformaciones en indefinidos de contratos en prácticas, para la formación, para la formación y el 

aprendizaje, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, no será necesario que el 

contrato temporal estuviese vigente en la fecha anterior. 

Las transformaciones de contratos temporales en indefinidos que se formalicen desde la fecha de publicación 

de esta orden y hasta el 30 de septiembre de 2013, siempre que el contrato temporal objeto de 

transformación estuviese vigente en el momento de su publicación. Cuando se trate de transformación en 

indefinidos de contratos en prácticas, para la formación, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad 

de jubilación, no será necesario que el contrato temporal estuviese vigente en la fecha anterior. 

Requisitos Las transformaciones de contratos temporales en indefinidos serán realizadas por entidades 

colaboradoras que tengan la condición de microempresa, según lo establecido en el artículo 2º de esta orden. 

Cuantías de los incentivos Las transformaciones de contratos temporales en indefinidos que cumplan los 

requisitos y condiciones establecidos en este anexo se incentivarán con 2.000 euros.  

Programa de incentivos a la contratación temporal (Programa INSERTA) (TR349D) 

Plazo Presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 

2013. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2012 y la fecha de 

publicación de esta orden (6/06/2013), podrán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de 

la orden reguladora (6/07/2013). - Fecha Fin Plazo: 30/09/13 

Objeto Incentivar la contratación temporal con la finalidad de favorecer la inserción laboral de las personas 

trabajadoras que presentan desventajas y dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo y para  
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fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse a la oficina pública 

de empleo en la forma reglamentariamente establecida, y tener fecha de inicio comprendida entre el 1 de 

octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, ambas inclusive. 

Entidades Beneficiarias Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las 

personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas 

autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque que carezcan de personalidad jurídica, 

que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo 

radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se 

establecen en esta orden y que acrediten la condición de entidad colaboradora según lo establecido en la 

orden de convocatoria 

Contrataciones subvencionables Los incentivos previstos en este programa serán de aplicación a las 

contrataciones temporales que se realicen por las entidades colaboradoras con aquellas personas 

desempleadas que tengan la consideración de participantes activas en los programas de fomento de la 

empleabilidad. 

Todas las modalidades contractuales de carácter temporal, con una duración mínima de 6 meses y máxima de 

12 meses, que se realicen con personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los colectivos en riesgo de 

exclusión social relacionados en el artículo 2º.2 de esta orden se incentivará con una cuantía de 2.500 euros a 

5.000 euros en función de la duración del contrato. 

Contratos de interinidad siempre que se realicen con personas desempleadas de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2º.1 de esta orden, para sustituir personas trabajadoras en excedencia por cuidado de familiares, en 

los supuestos y términos previstos en el artículo 46º.3 del Estatuto de los Trabajadores, por un período no 

inferior a cuatro meses ni superior a tres años, y siempre que en virtud de disposición legal o convenio 

colectivo de aplicación se trate de una excedencia con reserva de puesto de trabajo, o con reducción de 

jornada de trabajo por motivos familiares en los supuestos y términos previstos en el artículo 37º.5 del 

Estatuto de los Trabajadores se incentivarán con una ayuda de 2.000 euros, que se reducirá 

proporcionalmente cuando su duración sea por un período inferior a una año. 

 

DEPARTAMENTO LABORAL 
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