
BONIFICACIONES
POR CONTRATACIÓN

Plan Local de Inclusión
en Zonas
desfavorecidas Norte
(PLIZD)

INFORMACIÓN
DE CONTRATOS
BONIFICADOS

Dentro de la
Estrategia Regional
Andaluza para la
Cohesión e Inclusión
Social (ERACIS)

Confinanciado por
Fondo Social Europeo
y Junta de Andalucía



Bonificación a la
contratación
indefinida

Víctimas de terrorismo

Mayores de 45 años
inscritos en la oficina de

empleo contratados bajo la
modalidad de apoyo a los

emprendedores

Desempleados

Mujeres en ocupaciones
con menos representación

Jóvenes de 16 a 30 años
inscritos en la oficina de

empleo contratados bajo la
modalidad de apoyo a los

emprendedores

Desempleados

Mujeres en ocupaciones
con menos representación

Otros colectivos y
situaciones especiales

Trabajadores en situación
de exclusión social (salvo

por empresas de inserción)

Personas con discapacidad
En general

En caso de discapacidad
severa

Personas mayores de 45
años con discapacidad

Transformaciones en
indefinidos de contratos en

prácticas, de relevo y
sustitución por anticipación

de la edad de jubilación

En general

En caso de discapacidad
severa

Varones

Mujeres

1.500€

1.500€

1.000€ el 1er año
1.100€ el 2º año
1.200€ el 3er año
1.000€ el 1er año
1.100€ el 2º año
1.200€ el 3er año

1.500€

1.300€

600€

4.500€

5.100€

5.700€

6.300€

En general

En caso de discapacidad
severa

5.350€

5.950€

500€

700€

Mujeres con discapacidad

Personas mayores de 45
años con discapacidad

4 años

3 años

3 años

3 años

3 años

4 años

4 años

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Toda la vigencia
del contrato

Víctimas de violencia de género o doméstica

COLECTIVOCOLECTIVOCOLECTIVO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN CUANTÍACUANTÍACUANTÍA DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN



Hombres de - 45 años:
3.500€

Mujeres de - 45 años:
3.500€

Hombres de - 45 años:
4.100€

Mujeres de - 45 años:
4.700€

600€

Bonificación a la
contratación

temporal

Personas con discapacidad
contratadas mediante el

contrato temporal de
fomento del empleo

EN GENERAL

Hombres de + 45 años:
4.100€

En caso de discapacidad
severa

 

Víctimas de violencia de
género o doméstica y
víctimas de terrorismo

COLECTIVOCOLECTIVOCOLECTIVO CUANTÍACUANTÍACUANTÍA

Mujeres de + 45 años:
4.100€

Hombres de + 45 años:
4.700€

Mujeres de + 45 años:
5.300€

600€

Personas en situación de
exclusión social

500€ 500€

 Toda la vigencia del
contrato

 Toda la vigencia del
contrato

 Toda la vigencia del
contrato

DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN

 Toda la vigencia del
contrato



Bonificación a la
contratación 
Trabajadores/as en
riesgo de exclusión social

Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de
igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad
Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de
ellas.

Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia
en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la
constitución de la Unidad Perceptora.
Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 años, procedentes de Instituciones
de Protección de Menores.

Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que
se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita
acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de
aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto
782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.

Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya
situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida
en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el
artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad
vigilada y los ex internos.

Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por
las Comunidades Autonómicas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados
por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla

 

Personas incluidas en alguno de estos colectivos:



Otras vías de
bonificación a la

contratación

Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Plan de Capacitación: Este plan consta de un proceso de
orientación individualizada, formación, prácticas no
laborales o acciones de acompañamiento a la inserción y
ayudas a la contratación.
Importe de la subvención concedida por cada
contratación realizada será de 4.950,00€.
No son subvencionables los contratos formalizados
con personas que hubieran tenido relación laboral con
el beneficiario/a o empresa vinculada en los 6 meses
anteriores al de la formalización del contrato presentado
en el marco de la presente convocatoria de ayudas.
Se deberá garantizar un mantenimiento mínimo del
empleo durante al menos los 6 primeros meses, a
contar desde la firma del contrato.

Únicamente se considerarán válidos a efectos de la presente
convocatoria los contratos firmados a jornada completa o
tiempo completo.

(A espera de nuevas convocatorias para 2022)

 PROGRAMA  ARQUIMEDES Objeto: Las contrataciones efectuadas por parte de las
entidades beneficiarias de personas con problemas de
drogodependencias o afectadas por otras adicciones,
en proceso de incorporación social, con la finalidad de
facilitar el acceso de éstas al mercado laboral,
incentivando su incorporación y estabilidad en el
empleo, mediante contratos de carácter temporal o
indefinido
Importes:

Por cada contrato indefinido a tiempo completo:
11.200€
Por cada contrato temporal y a tiempo completo:

Con una duración mínima de 1 año: 11.200€
Con una duración mínima de 9 meses: 7.200€
Con una duración mínima de 6 meses: 4.800€
Con una duración mínima de 3 meses: 2.400€



Objeto: Creación de empleo indefinido a las personas
participantes de prácticas no laborales del Programa de
Experiencias Profesionales para el Empleo, gestionado
por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Conceptos subvencionables: La contratación laboral
con carácter indefinido a jornada completa de las
personas que hayan realizado prácticas EPES.
No serán subvencionables los contratos fijos
discontinuos, ni los contratos a jornada parcial.
Destinatarios/as: 

Las personas trabajadoras autónomas, las empresas
privadas, las entidades sin ánimo de lucro privadas,
así como otras entidades de carácter privado que
hayan suscrito convenio con el SAE.
La persona o entidad solicitante debe de haber
suscrito convenio con el SAE para la realización de
EPES en su centro de trabajo. 

El contrato laboral deberá formalizarse con
carácter indefinido y a jornada completa. 
La persona a contratar deberá estar
desempleada e inscrita como demandante de
empleo no ocupada en el SAE.

El contrato laboral indefinido deberá formalizarse
con las personas que hayan completado y finalizado
las EPES en un centro de trabajo de la entidad
solicitante (Práctica completa = Asistencia al menos
85% duración práctica, o bien, Contratada =
Asistencia 15% tiempo de práctica)
La contratación deberá formalizarse en el plazo
máximo de 6 meses a contar desde el día siguiente
de la finalización de las prácticas.

No son beneficiarias las administraciones públicas, las
corporaciones de derecho público, las entidades y
empresas del sector público.
Cuantía de las subvenciones y gastos
subvencionables:

La subvención consistirá en un incentivo a la
contratación indefinida de 8.000€ a favor de la
persona o entidad empleadora por cada nuevo
contrato indefinido formalizado a jornada completa
con una persona que haya realizado prácticas no
laborales en un centro de trabajo de Andalucía. La
cuantía se incrementará un 10% cuando la persona
contratada sea mujer.
Los Gastos subvencionables son los contratos
realizados a jornada completa con las personas que
han desarrollado y finalizado prácticas EPES.



Personas destinatarias
Requisitos

Estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Tener entre 16 y 29 años en el momento de
formalización del contrato
No haber trabajado en el día natural anterior al
inicio del contrato

Entidades beneficiarias: empresas y autónomos,
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro
Importes:

Contratos temporales a tiempo completo: 4200 €
(min 6 meses)
Contratos indefinidos a tiempo completo: 9600 €
(min 6 meses)

Condiciones:
Contratación producida en fecha igual o posterior al
1 de enero de 2022.
Que el nuevo/a empleado/a haya estado al menos 30
días en situación legal de desempleo con carácter
previo a su contratación.
Los/as empleadores/as que soliciten esta ayuda sólo
podrán tener  6 empleados como máximo.
Que el/la empleador/a no haya reducido plantilla en
el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y
la fecha de solicitud de esta ayuda.
 

Característica: 
Las ayudas se formalizarán a través de un convenio
de colaboración.
Duración máxima de la ayuda: 9 meses (el contrato
debe estar vigente al menos ese tiempo).
Están excluidos el contrato por obra y/o servicio y el
autoempleo.
No se admitirán solicitudes con jornadas laborales
de al menos 20horas semanales.

Importes:

Una ayuda por valor máximo de 2.700€ en total
(distribuidos en mensualidades de hasta 300€) para
contratos a media jornada no inferiores a 20 horas
semanales.
Una ayuda por valor máximo de 4.500€ en total
(distribuidos en mensualidades de hasta 500€) para
aquellos contratos a jornada completa.

       Se otorgarán un máximo de 420 ayudas:

Mas información en:
https://www.fundacionmapfre.org/premios-
ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-

empleo/



Elaborado por:

Grupo de Trabajo de Empleo y Desarrollo Económico

(Espacio Técnico de Relación del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural)

 

 

 

 

 

 

 

Maquetado por:

AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NORTE (ADN)

Agrupación de 8 entidades con largo recorrido en Distrito Norte:

Asociación Amed Granada

Asociación Gitana Anaquerando

Asociación Amigos de Almanjáyar y Cartuja

Asociación de Educadores María de Borja

Asociación de Mujeres Gitanas Romí

Asociación Los Primeros

Centro Socioeducativo Lestonnac

Obra Social Padre Manjón

Agrupadas para realizar actuaciones de inserción sociolaboral enmarcadas dentro de la estrategia

E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) coordinadas por Servicios

Comunitarios Norte y Beiro dentro del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas  Norte del

Ayuntamiento de Granada (PLIZD). Cofinanciado  por la Unión Europea y Junta de Andalucía. Consejería de

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

 

 


