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Fin del plazo de presentación el 30 de septiembre de 2022 

 

PLAN GALICIA EMPLEA. INCENTIVOS A LA CONTRATACION POR CUENTA AJENA Y A LA 

FORMACION (PROGRAMA I) TR342C 

Finalidad / Objetivo 

 Esta orden tiene por objeto favorecer la contratación de personas desempleadas en la empresa 

ordinaria y, especialmente, en aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral 

establecidas por la Consellería de Empleo e Igualdad, con la finalidad de paliar los perjuicios derivados 

de los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 sobre el mercado de trabajo, y realizar su 

convocatoria para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena 

Inclúe cuatro tipos de ayudas compatibles entre sí, siempre que la persona trabajadora por la que se 

solicitan los incentivos no sea la misma: 

1. A las contrataciones indefinidas iniciales, incluida la modalidad de fijo-discontinuo, realizadas desde 

el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, ambas fechas inclusive, con personas 

desempleadas jóvenes, personas desempleadas de larga duración, mujeres desempleadas y 

personas desempleadas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, segundo lo 

establecido en el artículo 5 de esta orden de convocatoria. 

2. A las contrataciones temporales que se formalicen desde el día 1 de octubre de 2021 y hasta el 30 

de septiembre de 2022, ambas fechas inclusive, con personas jóvenes, mujeres, personas 

desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social 

desempleadas según lo establecido en el artículo 5 de esta orden de convocatoria. 

Quedan excluidos los contratos para la formación y aprendizaje. 

3.  A las transformaciones de contratos temporales en indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos, que 

se formalicen desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, ambas fechas 

inclusive, realizadas con personas jóvenes, mujeres y personas con discapacidad o en situación o 
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riesgo de exclusión social, siempre que el contrato temporal objeto de transformación estuviera 

vigente con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden de convocatoria. 

Esta limitación temporal no será de aplicación cuando se trate de transformación en indefinidos de 

contratos temporales formativos (contrato en prácticas y contrato para la formación y aprendizaje), de 

relevo o de substitución por anticipación de la edad de jubilación. 

4.  A los incrementos de jornada de las contrataciones indefinidas iniciales a tiempo parcial realizadas 

con personas jóvenes, mujeres y personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión 

social, siempre que se consiga el 100 % de la jornada ordinaria o la establecida en el convenio 

colectivo de aplicación. 

Sección 2ª. Línea de incentivos a las acciones formativas en el centro de trabajo 

1. Las empresas que así lo soliciten podrán ser beneficiarias de un incentivo para la formación, tanto 

en la modalidad presencial como en la modalidad de teleformación, de las personas trabajadoras 

subvencionadas por medio de los incentivos a la contratación indefinida inicial y temporal previstos en 

esta orden. Para ello tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

a) La persona trabajadora que recibe la formación y tutorización tiene que ser la misma que participa 

en las ayudas a la contratación indefinida inicial y temporal y, por lo tanto, cumplir los mismos 

requisitos que se establecen para participar en las ayudas reguladas en la sección 1ª. 

b) En cuanto a la duración de la acción formativa, será de un mínimo de 70 horas en el caso de los 

contratos indefinidos iniciales y 50 horas en el caso de los contratos temporales, de formación teórica 

en contenidos relacionados con el puesto de trabajo a que asista íntegramente la persona trabajadora 

que participa en este programa. 

c) La acción formativa tendrá lugar dentro de los tres primeros meses desde el inicio del contrato y 

deberá de estar finalizada el 30 de noviembre de 2022. 

2. Queda excluida de este incentivo de formación aquella formación que suponga el cumplimiento de 

obligaciones legales empresariales en materia preventiva a la que hace referencia el artículo 19 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Tipos de ayuda 

Se establece un procedimiento de concesión que no tiene consideración de concurrencia competitiva., 

dado que, de acuerdo con la finalidad y objeto de este régimen, no resulta necesario realizar la 

comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, sino que la 

concesión de las ayudas se realiza por la comprobación de la concurrencia en la entidad solicitante 

de los requisitos establecidos hasta el agotamiento del crédito presupuestario. 

Beneficiarios potenciales 

1.  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 que contraten personas trabajadoras 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. También pueden ser beneficiarios de los incentivos los 

centros especiales de empleo, excepto para celebrar contratos con personas con discapacidad y las 

empresas de inserción laboral, excepto para celebrar contratos con personas con discapacidad. 

Las empresas que tengan cincuenta o más personas trabajadoras deberán cumplir la cuota de reserva 

para personas con discapacidad, conforme se dé ocupación, por lo menos, al 2 % de trabajadores y 

trabajadoras con discapacidad sobre el total de las personas trabajadoras o, en su defecto, las 

medidas de carácter excepcional establecidas en el artículo 42 del texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto 

legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y reguladas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE 

núm. 94, de 20 de abril). Para el cómputo del número de personas trabajadoras de la empresa se 

tendrán en cuenta las reglas previstas en la disposición adicional primera de dicho real decreto. 

2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, las 

sociedades públicas, las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas ni los centros 

especiales de empleo. 

3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones establecidas en esta 

orden las personas o entidades en que concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia: 

a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas. 
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b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 

hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o ser inhabilitadas conforme a 

la Ley concursal sin que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

c) Dar lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier 

contrato suscrito con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 

ejerzan la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de 

incompatibilidades que establezca la normativa vigente. 

e) No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma en los términos reglamentariamente establecidos. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No estar al corriente en el pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones en los términos 

reglamentariamente establecidos. 

h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, o la Ley general tributaria. 

i) No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores 

en cualquiera de sus miembros. 

j) En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones incursas en las 

causas de prohibición previstas en los números 5 y 6 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni las asociaciones respecto de las cuales se 

suspendió el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud 

penitenciaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley orgánica 1/2002, mientras no 

recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 

registro. 

4. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las personas solicitantes que estén excluidas 

del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo 

establecido en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el 

orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
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5. En caso de que la entidad solicitante sea una institución sin ánimo de lucro, la justificación de no 

estar incursas en la prohibición contenida en el número 3.e) anterior podrá ser sustituida por una 

declaración responsable a la que se refiere el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

 

Cuantía de las ayudas 

 

Sección 1ª. Línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena 

 

1. Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda de: 

a) 6.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona desempleada joven. 

b) 10.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea desempleada parada de larga 

duración. 

c) 12.000 euros cuando el contrato se realice con una mujer desempleada. 

d) 16.000 euros si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial incentivo será proporcional 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. 

 

2. Las contrataciones temporales se incentivarán con una ayuda de: 

a) 3.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona joven. 

b) 5.000 euros en caso de que el contrato se celebre con una persona desempleada parada de 

larga duración. 

c) 6.000 euros cuando el contrato se realice con una mujer desempleada. 

d) 8.000 euros,cuando la persona trabajadora contratada sea una persona desempleada con 

discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social y la duración inicial mínima del contrato sea 

de 12 meses. Cuando la duración inicial mínima del contrato sea de 3 meses, la cuantía del incentivo 

será proporcional al número de meses de duración del contrato. En estos supuestos, si el contrato es 

a tiempo parcial, la cuantía del incentivo será proporcional 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. 

 

3. Las cuantías establecidas en los puntos 1 y 2 se incrementarán en un 25 % en los siguientes 

casos, que son acumulables entre sí: 

– En el supuesto de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en el caso de carecer de este) 

esté situado en un ayuntamiento rural. 
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– Si la persona contratada es mayor de 45 años. 

– Personas trans. 

– Si la persona incorporada es un emigrante retornado. 

– Si la contratación se realiza con mujeres en profesiones y oficios en los que la mujer esté 

subrepresentada, según el informe del Instituto Gallego de las Cualificaciones que se refleja en la lista 

que figura en el anexo V. 

 

4. Los contratos indefinidos iniciales y temporales formalizados con personas jóvenes menores 

de 30 años, personas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social se incrementarán, además, en un 25 % si la persona incorporada es una mujer 

desempleada. 

 

5. La transformación de contratos temporales en indefinidos que cumplan los requisitos y 

condiciones establecidos en esta orden de convocatoria se incentivarán con una ayuda de: 

a) 2.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona joven o mujer. 

b) 3.000 euros, si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en situación o riesgo 

de exclusión social. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial, la cuantía del incentivo será 

proporcional 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. 

En el caso de las transformaciones de contratos temporales en indefinidos en la modalidad de 

fijo-discontinuo, la cuantía del incentivo será proporcional al tiempo de trabajo (período de actividad 

del contrato fijo-discontinuo). 

En las transformaciones no serán aplicables los incrementos establecidos en los puntos 3 y 4 de 

este artículo. 

 

6. El incremento de la jornada laboral de un contrato indefinido a tiempo parcial a un contrato 

indefinido a tiempo completo celebrado con personas jóvenes menores de 30 años, mujeres y 

personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, se incentivará con una cuantía de 2.000 

euros. En este supuesto no serán aplicables los incrementos de cuantías establecidos en los 

apartados 3 y 4. 

 

7. Las cuantías de la subvención por la contratación indefinida y temporal de las personas con 

discapacidad, establecidas en este artículo, se incrementarán en 1.000 euros, por la adaptación de 

los puestos de trabajo o por la dotación de equipamientos de protección personal necesarios para 

evitar accidentes laborales a la persona trabajadora con discapacidad contratada, o por eliminar 

barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas trabajadoras con 

discapacidad. La necesidad de la adaptación o de los medios especiales de protección personal 
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deberá contar con una memoria de la empresa en la que se acredite la necesidad de la adaptación o 

dotación de equipamientos antes citada. 

 

Se excluyen de los beneficios regulados en este programa: 

1. Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 del Real decreto 

legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los trabajadores, o en otras disposiciones legales, así como las contrataciones de trabajadores o 

trabajadoras para prestar servicios en otras empresas mediante contratos de puesta a disposición. 

2. Los contratos realizados con el cónyuge, los ascendentes, los descendientes y demás 

parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de la empresaria o 

empresario o de las personas que tengan cargos de dirección o sean miembros de los órganos de 

administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se 

produzcan con estos últimos. No será aplicable esta exclusión cuando la persona empleadora sea 

una persona trabajadora autónoma que contrate como persona trabajadora por cuenta ajena a los 

hijos y hijas menores de 30 años, tanto si conviven o no con él o cuando se trate de una persona 

trabajadora autónoma sin personas asalariadas, y contrate a un solo familiar menor de 45 años que 

no conviva en su hogar ni esté a su cargo. 

3. Las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los 6 meses anteriores a la 

fecha de la contratación prestasen servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un 

contrato laboral de carácter indefinido. Lo dispuesto en este párrafo será también de aplicación en el 

supuesto de vinculación laboral anterior de la persona trabajadora con empresas a las cuales la 

persona solicitante de los beneficios sucediese en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Real 

decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los trabajadores. 

 

Sección 2ª. Línea de incentivos a las acciones formativas en el centro de trabajo 

 

Esta formación se incentivará con una ayuda de 4.000 euros por cada persona trabajadora dada 

de alta en un contrato indefinido inicial y de 2.000 euros por cada persona contratada por medio de 

un contrato temporal inicial con una duración mínima de doce meses, y que en ambos casos cumplan 

los requisitos establecidos en la presente orden. 
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Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación en el 

Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2022, si el último día de plazo es 

inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente. 

 

 

Incompatibilidades 

1. En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas al amparo de este programa podrá ser 

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos, concedidos por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales, supere el 100 % de los costes laborales y de la Seguridad 

Social de la persona preparadora laboral subvencionada. 

2. Estas subvenciones son compatibles con las reguladas en la Orden de la Consellería de Empleo e 

Igualdad por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de subvenciones a las 

unidades de apoyo a la actividad profesional y orientadores laborales en empresas de inserción, en 

el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el centro especial de empleo, tanto a través de la unidad de apoyo a la actividad profesional, 

como del proyecto de empleo con apoyo, preste las acciones de apoyo previstas a las personas 

trabajadoras con discapacidad contratadas y atendidas en cada programa, con las limitaciones en 

cuanto al tiempo de atención y número de personas trabajadoras que se van a atender establecidas 

para dichos programas. 

b) Que los costes laborales y de la Seguridad Social generados por la contratación laboral de los 

preparadores o de las preparadoras laborales a los que se refiere el artículo 39 de esta orden y los 

correspondientes al período de contratación de las personas trabajadoras de la unidad de apoyo a la 

actividad profesional se imputen proporcionalmente en función de la dedicación a la unidad de apoyo 

a la actividad profesional o al proyecto de empleo con apoyo, siempre que la suma total de las dos 

subvenciones no superen tales costes. 

3. En el caso de empresas de inserción laboral, las ayudas al empleo con apoyo serán incompatibles 

con las ayudas por personal técnico en orientación y acompañamiento a la inserción que se 

establecen en las bases reguladoras del Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral 

(EIL) y a sus entidades promotoras. 
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Referencia legislativa 

Orden de 29 de diciembre de 2021, (DOGA N.º 19 de 29 de diciembre de 2021). Bases y convocatoria. 

 

Información y tramitación en 

 

Sede Electrónica: Procedemiento TR342C 

 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

DIRECCION XERAL DE EMPREGO, TRABALLO AUTONOMO E ECONOMIA SOCIAL 
 
Xunta de Galicia 
Consellería de Emprego e Igualdade 
Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Coruña 
Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º 
15071  Coruña, A  (Coruña, A) 
Teléfono: 881881584/ 881881577 
Email: axudascontratacionallea.traballo@xunta.gal 
 
 
 
 
Xunta de Galicia 
Consellería de Emprego e Igualdade 
Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Lugo 
Ronda da Muralla, 70 
27071  Lugo  (Lugo) 
Teléfono: 982294688/ 982294288 
Email: emprego.lugo@xunta.gal 
 
Xunta de Galicia 
Consellería de Emprego e Igualdade 
Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Ourense 
32004  Ourense  (Ourense) 
Teléfono: 988386823/ 988386825  
Email: emprego.ceei.ourense@xunta.gal. 
 
Xunta de Galicia 
Consellería de Emprego e Igualdade 
Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Pontevedra 
R/ Concepción Arenal, 8 
36201  Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986817077/ 986817768 
Email: axudasacontratacion.traballo.vigo@xunta.gal 
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