
Programa de Incentivos a la Contratación para la creación o ampliación del cuadro 

de personal de pequeñas y medianas empresas y microempresas 

El objetivo del Programa consiste en apoyar al tejido empresarial para la contratación 

laboral de personas en situación de desempleo. La convocatoria se tramita como 

expediente anticipado de gasto, por lo que la cuantía total máxima tendrá carácter 

estimado, y la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de 

crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de resolución de la 

concesión. 

Por lo que se refiere al tipo de tramitación, esta se realizará de manera telemática. La 

tramitación telemática se aplicará a todas las fases del procedimiento: solicitud, 

concesión y justificación, incluyendo en cada una de ellas las notificaciones y las 

comunicaciones, los requerimientos de información y documentación, y los envíos de 

documentación que hayan sido necesarios para tramitar los expedientes. 

La resolución de la solicitud de subvención, por tratarse de un acto integrante de un 

procedimiento de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 41 a 46 de la indicada Ley 39/2015, se hará mediante publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, y producirá los mismos efectos que la notificación 

individualizada. Esta publicación también se realizará en el tablero de edictos y en la 

página web de la Diputación a la cual se remitirá el texto publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia. 

La presente convocatoria se enmarca en la LINEA 3 PEL- PYMES: apoyo al tejido 

empresarial para la contratación laboral de personas en situación de desempleo, 

mediante la puesta en marcha de un Programa de Incentivos a la Contratación que se 

materializa en ayudas para la creación o ampliación del cuadro de personal de 

pequeñas y medianas empresas y microempresas en cualquiera de las modalidades 

jurídicas existentes. 

Los incentivos a la contratación serán los equivalentes a los costes salariales, incluidas 

las cuotas a la Seguridad Social por cada persona desempleada contratada. Cada 

empresa solicitante de la ayuda podrá contratar como máximo a un trabajador/a por 

un período mínimo de 12 meses, durante los cuáles la subvención cubrirá el 75% de 

los costes salariales totales de la persona  trabajadora. 

 

 

 

 

 



DESTINATARIAS 

El Programa de Incentivos a la Contratación va dirigido a pequeñas y medianas empresas y microempresas en 

cualquiera de las modalidades jurídicas existentes, atendiendo a la definición establecida por la Comisión 

Europea (Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo), empresariado individual y profesionales, comunidades 

de bienes y sociedades civiles, que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Domicilio fiscal en cualquier ayuntamiento de la provincia de A Coruña de menos de 20.000 habitantes. 

2. Estar inscrita en el registro público correspondiente 

3. Disponer de los medios técnicos idóneos para que el trabajador/a desempeñe sus tareas. 

4. La actividad de la empresa ha de estar relacionada con los perfiles profesionales de la persona contratada 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS A CONTRATAR 

Las personas a contratar, deben cumplir, además de los exigidos en el Estatuto de los Trabajadores y legislación 

laboral de la modalidad de contratación subvencionada, los siguientes requisitos: 

1. Estar empadronado/a en cualquiera de los municipios de la provincia de A Coruña. 

2. Estar en situación de desempleo en el momento de la contratación e inscripción como demandante de 

empleo en la Oficina de Empleo 

3. No haber mantenido una relación laboral con la empresa beneficiaria dentro de los tres meses anteriores 

a la fecha de contratación objeto de solicitud de la subvención 

4. No ser cónyuge, pareja de hecho, ascendente, descendente y demás parientes por consanguinidad, 

afinidad o en su caso por adopción, hasta el segundo grado inclusive, del empleador/a o de quien ostente 

cargos de dirección o sean miembros de órganos de administración de las entidades beneficiarias. 

5. No ostentar cargos de dirección o ser miembros de los órganos de administración en las empresas que 

revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles. 

SUBVENCIÓN Y CUANTÍAS. 

Cada empresa solicitante de la ayuda podrá contratar como máximo a una persona trabajadora por un período 

mínimo de 12 meses. 

La cuantía máxima de la subvención a solicitar y conceder será el 75% de los costes estimados de contratación 

según los siguientes grupos de cotización y categorías profesionales: 

 



Los conceptos de gasto subvencionables son los siguientes, de acuerdo con la Resolución de la presidencia nº 

2016/12 de 04/01/2016, por la que se aprueban las instrucciones reguladoras de la codificación de los 

conceptos de gasto que son objeto de subvención provincial: 

 

Los gastos subvencionables comprenden únicamente los costes salariales, incluidas las cuotas a la Seguridad 

Social, no siendo subvencionables otros conceptos derivados de la contratación, que deberán ser asumidos 

por la entidad beneficiaria (horas extraordinarias, indemnización fin de contrato, incrementos salariales, ropa 

de trabajo). 

El contrato deberá realizarse por un período mínimo de 12 meses, en cualquier modalidad de las previstas 

legalmente y a todos los efectos se regirá por la legislación laboral vigente. 

La ayuda será compatible con cualquiera otra ayuda pública para los mismos conceptos. En ningún caso la 

suma de las ayudas públicas recibidas para la misma finalidad podrá ser superior al coste del personal 

subvencionado. 

DOCUMENTACIÓN 

Documentación específica de la entidad 

· Tarjeta de identificación fiscal (persona jurídica) o NIF (persona física) 

· Modelo normalizado de la Diputación de A Coruña, de pagos a terceros. 

· Declaración de no estar incursa en expedientes de regulación de empleo, regulación o despido improcedente, 

ni en ninguna de las otras circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de 

Subvenciones de Galicia. 

· Autorización para que la Diputación pueda obtener las certificaciones acreditativas de que la entidad se 

encuentra al corriente en sus deberes con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Diputación, en el momento 

de reconocer los deberes y ordenar los pagos (ANEXO VIII) 

· Declaración Responsable relativa a la siguiente documentación: (ANEXO IV) 

En el caso de entidades con personalidad jurídica: 

· Poder suficiente de la persona representante que actúa en nombre y representación de la persona jurídica 

solicitante. 

· Alta en el impuesto de actividades económicas, o si es el caso, alta en el censo de obligados tributarios en el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Modelo 036) 

· Estatutos o cualquier otro documento análogo que acredite la condición de empresario/a, según la naturaleza 

y la actividad. 

· Certificado de inscripción en el registro público correspondiente 

 

 

 



En el caso de entidades sin personalidad jurídica: 

· Poder suficiente de la persona representante y firmante de la solicitud para actuar en nombre de la persona 

solicitante. 

· Alta en el impuesto de actividades económicas, o si es el caso, alta en el censo de obligados tributarios en el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Modelo 036) 

· Documentos de solicitud y resolución de reconocimiento de alta en el régimen especial de trabajadores 

autónomos de la Seguridad Social o, de ser el caso, en el colegio profesional y mutualidad que corresponda, o 

último recibo de autónomos. 

La documentación contenida en el ANEXO IV Declaración Responsable relativa a la documentación, sólo será 

presentada por las entidades que resulten seleccionadas. 

Documentación específica de la solicitud 

· Solicitud de adhesión al Programa de Incentivos a la Contratación del Programa de Empleo Local de la 

Diputación de A Coruña (ANEXO I) 

· Declaración sobre el personal a contratar (ANEXO II) 

· Memoria Técnica (ANEXO III) 

· Declaración Responsable de carácter general (ANEXO V) 

Los anexos, declaraciones y documentación mencionada podrán serán susceptibles de adaptación a la 

Plataforma de tramitación telemática de solicitudes de subvención (SUBTEL) para facilitar su presentación y 

tramitación. 

FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Con el fin de incentivar la utilización de medios electrónicos y en el marco de los principios de la Ley 11/2007, 

del 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las solicitudes de adhesión se 

presentarán de manera telemática, a través de la página web de la Diputación Provincial de A Coruña, 

www.dacoruna.gal. La presentación telemática producirá plenos efectos jurídicos, siempre que la solicitud sea 

enviada dentro del plazo establecido. 

Para presentar la solicitud de manera telemática es imprescindible que la persona solicitante y el 

representante legal de la entidad cuando se trate de personas jurídicas, dispongan de firma electrónica. 

No se admitirá más de una solicitud por entidad. 

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación de la convocatoria del 

presente programa en el BOP, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 

El plazo para presentación de solicitudes termina a las 14.00 horas del 3 de marzo 

La Diputación Provincial concederá un plazo de hasta 10 días hábiles para la corrección de deficiencias en las 

solicitudes de subvención. 

Mediante resolución de la Presidencia se declarará el desistimento de aquellas solicitudes que no se ajusten a 

lo establecido en las bases o que no hayan emendar las deficiencias en el dicho plazo. 

 

 

 



SELECCIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. 

A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cuál 

la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con el fin 

de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados 

en estas bases y adjudicar con el límite fijado en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con 

el limite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que habían obtenido mayor 

valoración en aplicación de los citados criterios. 

Criterios de valoración específicos: 

1. Calidad de la Memoria Técnica y adecuación a los objetivos del PEL (máximo 20 puntos) 

· Duración de la contratación, horario y perspectivas de continuidad (5 puntos) 

· Perfil de la persona trabajadora a contratar (4 puntos) 

· Acciones y actividades a desarrollar por la persona contratada, así como tareas y responsabilidades (3 puntos) 

· Viabilidad de la empresa y proyectos de futuro (2 puntos) 

· Capacidad de la empresa. Medios materiales y humanos de los que dispone (1,5 puntos) 

· Breve historia de la empresa y proyecto empresarial (1 punto) 

· Naturaleza y características de la empresa (0,5 puntos) 

· Formación y experiencia de la persona promotora o gerente (0,5 puntos) 

· Descripción del contexto socioeconómico y sector de actividad (0,5 puntos) 

· Detalle de los productos o servicios que presta (0,5 puntos) 

· Aplicación de medidas de responsabilidad social (0,5 puntos) 

· Cualquier otra medida que redunde en beneficio de las personas trabajadoras de la empresa en general y de 

la persona contratada en particular (0,5 puntos) 

· Otra información que resulte de interés (0,5 puntos) 

2. Cuadro de personal de la entidad (puntuación máxima 10 puntos) 

· 0- 5 personas trabajadoras (10 puntos) 

· 6- 10 personas trabajadoras (5 puntos) 

· + 10 personas trabajadoras (3 puntos) 

3. Entidades con domicilio fiscal en cualquier ayuntamiento de la provincia (puntuación máxima 10 puntos) 

· Menor o igual a 2000 habitantes (10 puntos) 

· Desde 2001 a 4000 habitantes (5 puntos) 

· Desde 4001 a 5000 habitantes (3 puntos) 

4. Entidades que realizan la selección del personal a contratar (puntuación máxima 10 puntos) a través de: 

· Servicios públicos de empleo (Servicio Público de Empleo de Galicia, Red de Técnicos Locales de Empleo y 

Desarrollo Local, Red de Personal Orientador en Entidades Colaboradoras públicas y privadas. (10 puntos) 

· Agencias de Colocación, Portales de Empleo, Redes Linkedin y otras redes sociales de busqueda de empleo (5 

puntos) 

· Otros procesos de selección (3 puntos) 

El total máximo de puntuación obtenida en la suma de todos los ítems será de 50 puntos 

Realizada la evaluación, se requerirá a las entidades que hayan sido seleccionadas, para que presenten en un 

plazo de 10 días naturales la documentación que se incluye en la declaración responsable del Anexo IV. La no 

presentación de dichos documentos en plazo determinará la desestimación de la solicitud. 

 



RESOLUCION 

El plazo máximo para resolver será de 6 meses a contar desde el día de publicación de la convocatoria. 

Una vez publicada la resolución definitiva, las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de 10 días para 

renunciar a la subvención concedida, ajustándose al modelo que se incluye como Anexo VI. En caso de que las 

entidades beneficiarias no comuniquen la renuncia en dicho plazo, se entenderá que la subvención es 

aceptada. 

TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES, PAGO Y JUSTIFICACIÓN 

El pago de la subvención se hará efectivo una vez cumplido el objeto para el cual fue concedida y se realizará 

en dos pagos, por importe máximo cada uno del 50% de la subvención concedida. El importe a justificar por 

las entidades beneficiarias será el importe total concedido. En caso de que justifiquen un importe inferior, el 

importe a abonar se reducirá en proporción al importe efectivamente justificado En el momento en el que se 

formalice la contratación deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Contrato de trabajo escaneado y firmado electrónicamente de conformidad con la modalidad establecida 

en la solicitud, formalizado y debidamente comunicado a la Oficina de Empleo correspondiente. 

2. Parte de alta de la seguridad social escaneada y firmada electrónicamente junto con el informe de datos de 

cotización. 

1º pago: Transcurridos los 6 primeros meses de la contratación, la entidad beneficiaria dispondrá de 1 mes 

para justificar los gastos realizados durante estos seis meses, debiendo aportar la siguiente documentación: 

1. Relación clasificada de los gastos realizados y memoria resumen de las actividades desarrolladas por el/la 

trabajador/a durante el período justificado(Anexo VII). 

2. Nóminas mensuales escaneadas y firmadas electrónicamente de la persona trabajadora correspondientes 

al período justificado 

3. Boletines de cotización a la seguridad social modelos TC1 y TC2 escaneados y firmados digitalmente, 

correspondientes al período justificado 

4. Impreso de la liquidación nominal del Modelo 111 del IRPF escaneado y firmado electrónicamente, pagados 

correspondientes al período justificado 

Recibida y revisada esta documentación, la Diputación de A Coruña realizará un control de verificación a la 

entidad beneficiaria del cumplimiento de las exigencias declaradas y de no existir razones en contra, la 

Diputación abonará el primer pago en función del importe efectivamente justificado, hasta un máximo del 

50% del importe de la subvención concedida. 

2º pago: Una vez finalizado el período subvencionado, la entidad beneficiaria en el plazo máximo de un mes, 

deberá justificar los gastos realizados en los restantes 6 meses de la contratación, aportando la siguiente 

documentación: 

1. Relación clasificada de los gastos realizados y memoria resumen de las actividades desarrolladas por el/la 

trabajador/a durante el período justificado (Anexo VII). 

2. Nóminas mensuales escaneadas y firmadas electrónicamente del/a trabajador/a correspondiente al período 

justificado 

3. Boletines de cotización a la seguridad social, modelos TC1 y TC2 escaneados y firmados electrónicamente 

correspondientes al período justificado 

4. Impreso de la liquidación nominal del Modelo 111 del IRPF pagado, escaneado y firmado electrónicamente, 

correspondiente al período de justificación 

Recibida y revisada esta documentación, la Diputación de A Coruña realizará un control de verificación a la 

entidad beneficiaria del cumplimiento de las exigencias declaradas y de no existir razones en contra, la 

Diputación abonará el segundo pago en función del importe efectivamente justificado, hasta un máximo del 

50% del importe de la subvención concedida. 


