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BONIFICACIONES CONTRATACIÓN ESTATAL 

A continuación, se presenta un resumen de las bonificaciones y reducciones del empresario, que tienen las entidades que contraten jóvenes, actualizadas a 

junio de 2018.  

COLECTIVO CUANTÍA ANUAL DURACIÓN 
VIGENCIA DE 
LA MEDIDA 

NORMATIVA 

CONTRATO DE 
APOYO A LOS 

EMPRENDEDORES 
(30 años inclusive, 

inscritos como 
demandantes de 

empleo, empresas 
de menos de 50 

trabajadores) 

  Bonificación según el año    

  Primer año Segundo año Tercer año 

3 años 

Hasta que la 
tasa de 

desempleo se 
sitúe por debajo 

del 15 % 

Ley 3/2012 

En general 

España (excepto 
Comunidad 

Autónoma de 
Canarias) 

1.000 € 1.100 € 
1.200 € 

 

Mujeres en 
ocupaciones en 

las que este 
colectivo esté 

menos 
representado 

España (excepto 
Comunidad 

Autónoma de 
Canarias) 

1.100 € 1.200 € 1.300 € 

CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN 
FORMATIVA. 

(Indefinido o duración determinada; menores de 35 años 
con discapacidad; inscritos como demandantes de 

empleo; y cumplir alguno de los requisitos establecidos 
en el artículo 9 de la ley 11/2013) 

Reducción de las cuotas del empresario 
según la plantilla de la empresa 

Máximo 12 
meses 

prorrogables 
por 12 

meses más 

Hasta que la 
tasa de 

desempleo sitúe 
por debajo del 

15 % 

Ley 11/2013 
Inferior a 250 
trabajadores 

Igual o superior a 
250 trabajadores 

100% 75 % 

CONTRATACIÓN DE UN JOVEN POR MICROEMPRESAS Y 
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS.  

(Indefinido; menores de 35 años con discapacidad; 
inscritos como demandantes de empleo) 

Reducción de la cuota empresarial por 
contingencias comunes 

12 meses 

Hasta que la 
tasa de 

desempleo sitúe 
por debajo del 

15 % 

Ley 11/2013 
100% 



 

              

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE. 
(Jóvenes desempleados inscritos en la oficina de Empleo) 

Reducción de las cuotas del empresario 
según la plantilla de la empresa Toda la 

vigencia del 
contrato 

Indefinida Ley 3/2012 Inferior a 250 
trabajadores 

Igual o superior a 
250 trabajadores 

100% 75% 

CONTRATO EN PRÁCTICAS  
(Menores de 35 años con discapacidad, 

independientemente del periodo transcurrido desde la 
finalización de sus estudios, inscritos como demandantes 

de empleo) 

Reducción 

Toda la 
vigencia del 

contrato 

Hasta que la 
tasa de 

desempleo sitúe 
por debajo del 

15 % 

Ley 11/2013 En general 

Si realizan prácticas 
o laborales, 

acogidos al Real 
Decreto 1543/2011 

50 % 75 % 

CONTRATOS 
FORMALIZADOS POR 

EMPRESAS DE 
INSERCIÓN (Inscritos 

como demandantes de 
empleo) 

Menores de 30 años o 35 
años si tiene discapacidad 

Bonificación 
C.Indefinido: 

3 años 
C.Temporal: 

toda la 
vigencia 

Indefinida 
Ley 44/2007 
Ley 5/2011 1.650 € 

CONTRATO INDEFINIDO 
por la empresa usuario 

de trabajadores 
procedentes de una 
empresa de trabajo 

temporal que hubiesen 
estado contratados bajo 

la modalidad de…. 

…eventual de primer empleo 
joven 

Bonificación o reducción a las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social 

3 años 

Hasta que la 
tasa de 

desempleo se 
sitúe por debajo 

del 15 % 

Ley 11/2013 

Hombres Mujeres 

500 € 
(Bonificación) 

700 € 
(Bonificación) 

CONVERSIÓN DE CONTRATOS EN INDEFINIDO… 
…de primer empleo joven 

Bonificación o reducción a las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social 

3 años Indefinida Ley 11/2013 Hombres Mujeres 

500 € 
(bonificación) 

700 € 
(Bonificación) 



 

              

SUBVENCIONES DE JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

En este apartado puedes encontrar un resumen de las subvenciones que suele convocar 

la Junta de Castilla y León para fomentar la inserción laboral de los jóvenes inscritos en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Subvenciones, cofinanciadas por la iniciativa de empleo juvenil y el fondo social 

europeo, para el fomento de empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos 

en el sistema nacional de garantía juvenil (2018) 

Convocar para el año 2018, en régimen de concesión directa, las 

subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social 

Europeo, dirigidas a fomentar el empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. 

Subvenciones para fomentar los contratos de formación y aprendizaje y prácticas de 

los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (2018) 

Convocar para el año 2018, en régimen de concesión directa, las subvenciones, 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, dirigidas al 

fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en 

prácticas, de los jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

en la Comunidad de Castilla y León. 

 



 

              

Subvenciones destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, para realización de obras y servicios de interés general y 

social 2018 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones, cofinanciadas por 

la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación 

temporal de jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés 

general y social, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2018. 

Ayudas para financiar acciones formativas a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, orientados profesionalmente a la docencia y a la intervención en 

programas socioeducativos (2018) 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a financiar 

acciones formativas con destino a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, orientados profesionalmente a la docencia y a la intervención en programas 

socioeducativos, cofinanciadas con el Programa Operativo de Empleo Juvenil, en el año 

2018, con la finalidad de mejorar la formación para la empleabilidad de los jóvenes 

destinatarios, mediante la participación fuera del horario lectivo en labores de 

coordinación con los centros, familias, entidades e instituciones, el seguimiento del 

alumnado asignado al programa y la impartición directa de las actividades 

extraescolares diseñadas. 



 

              

Ayudas para contratación de personal técnico de apoyo a la investigación, para 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (2017) 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 224 ayudas destinadas a 

financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 

Universidades Públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 

de Empleo Juvenil, en las dos modalidades siguientes: 

a) Tipo A: 84 ayudas a conceder a titulados en formación profesional. 

b) Tipo B: 140 ayudas a conceder a titulados universitarios. 

Las Universidades Públicas asumirán la condición de Entidad Colaboradora. 

Los puestos a los que se podrá optar se encuentran relacionados en los anexos I y II, 

según se trate de puestos de tipo A o B, con indicación de los requisitos específicos 

exigidos para cada uno de ellos. 

Subvenciones para la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil (años 2017 y 2018) 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 

públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 

destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para los 

años 2017 y 2018. 



 

              

Subvenciones para la contratación por Entidades Locales de jóvenes del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (JOVEL) 

Convocar en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones, 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, con la 

finalidad de fomentar la contratación temporal, durante al menos 180 días de jóvenes 

inscritos como beneficiarios en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por 

parte de los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y las 

Diputaciones Provinciales de la Comunidad de Castilla y León para la realización de obras 

y servicios de interés general y social. 

Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a financiar el 

Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León, dirigido 

a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para el ejercicio 2018 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para 

el Funcionamiento del Programa Mixto de Formación y Empleo dirigido a jóvenes 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, consistente en la realización de 

acciones en alternancia de formación y empleo dirigidas a la mejora de la 

empleabilidad de los jóvenes, que se aprueben para el ejercicio 2018. 

Las acciones en alternancia de formación y empleo y las subvenciones que se 

convocan, tienen como fin facilitar la adquisición de competencias profesionales a 

las personas trabajadoras desempleadas, para que puedan acceder con mayor 

facilidad al mercado laboral y obtener un puesto de trabajo. 



 

              

Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el 

autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (2018) 

Convocar para el año 2018, en régimen de concesión directa, las subvenciones 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, destinadas 

promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia de jóvenes 

inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 


