
RETORNO AL
EMPLEO

PROGRAMAS DE  INCENT IVOS  A  LA  CONTRATAC IÓN

Una subvención para sufragar parte de
los costes laborales de la contratación de
personas desempleadas en posesión de

un Certificado de Profesionalidad

Cumplir con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre,

General de Subvenciones

Persona inscrita como desempleada
en el SCE y con un Certificado de

Profesionalidad oficial

R E Q U I S I T O S  Q U E  D E B E S  C U M P L I R

¿  C Ó M O  S O L I C I T A R  L A  S U B V E N C I Ó N  ?

Una subvención para sufragar parte de
los costes laborales de la contratación de

personas desempleadas de larga
duración

Una subvención para sufragar parte de
los costes laborales de la contratación de
personas jóvenes entre 16 y 30 años

desempleadas 

Persona inscrita como
desempleada en el SCE y en el

SNGJ como beneficiaria

Persona inscrita como
desempleada en el SCE como

parada de larga duración

Plantilla media mantenida en los
3 meses previos a la contratación

CERTIFÍCATE INCENTÍVATE
G U Í A  P A R A
empresas

¿ A quién puedes contratar ?

¿ Qué empresa es subvencionable ?

Domicilio social o establecimiento
permanente en Canarias

Estar inscrito a terceros en el
SEFLOGIC

(No aplicable a autónomos con
menos de 5 trabajadores)

(No aplicable a autónomos con
menos de 5 trabajadores)

(No aplicable a autónomos con
menos de 5 trabajadores)

Y no cumplir ninguna
prohibición del artículo 13

Y no cumplir ninguna prohibición
de los artículos 13.2 y 13.3

Y no cumplir ninguna
prohibición del artículo 13

Modalidades y
duración de contrato

¿ Qué beneficios obtienes?

L A  C O N T R A T A C I Ó N

Forma electrónica
sede electrónica del SCE o registros
electrónicos acreditados

Forma electrónica o presencial
en sedes del SCE o registros
regulados acreditados

5 Si es favorable tienes 10 días
para presentar el contrato, el
informe de plantilla media y 
 anexos correspondientes

1 Comprobar que cumplas
todos los requisitos

Estar en un periodo
abierto de solicitud 

4 Resolución del SCE en el
BOC (~2/3 meses)

Presentar
solicitud
(3 documentos)

2

3
EMPRESAS

AUTÓNOMOS

6 ¿Todo validado?
¡Recibes subvención ya!

Tienes que mantener las condiciones laborales pactadas (tipo de contrato, duración y jornada) y el nivel de plantilla media
durante toda la contratación

Penalización en caso de finalización del
contrato antes del periodo mínimo por
despido improcedente, o si el despido

procedente o la baja voluntaria no quedan
demostrados

U N A  V E Z  L A  S U B V E N C I Ó N  O B T E N I D A

Cualquiera  salvo
formación y aprendizaje

 
Indefinido: ≥ 2 años

Temporal: 6 – 30 meses
Parcial: ≥ 50%

Solo hay 2 tipos:
 

Formación y Aprendizaje 
Temporal: 6 – 36 meses

 
Prácticas

Indefinido: ≥ 2 años
Temporal: 6 – 24 meses

Parcial: ≥ 50%

Cualquiera salvo prácticas o
formación y aprendizaje

 
Parcial: ≥ 50%

Indefinido: ≥ 2 años
Temporal: 6 – 30 meses

Penalización en caso de finalización
del contrato antes del periodo mínimo

por baja voluntaria/despido
procedente

Devolución total 
de la subvención 

¡ Aunque hayas sustituido al
trabajador !

Subvención reducida en proporción al
tiempo que ha permanecido el/la

trabajador/a en la empresa

¡ Si sustituyes al trabajador, no
tendrás que devolver nada !

Sustitución del trabajador

Devolución total 
de la subvención 

¡ Aunque hayas sustituido al
trabajador !

Subvención reducida en proporción al
tiempo que ha permanecido el/la

trabajador/a en la empresa

¡ Si sustituyes al trabajador, no
tendrás que devolver nada !

Devolución total 
de la subvención 

¡ Aunque hayas sustituido al
trabajador !

Subvención reducida en proporción al
tiempo que ha permanecido el/la

trabajador/a en la empresa

¡ Si sustituyes al trabajador, no
tendrás que devolver nada !

plazo de 10 días hábiles a
partir del día siguiente de la baja

Actividad a desarrollar en Canarias

Contrato por escrito y
registrado en Contrat@

Obligación de informar al trabajador
sobre la financiación del SCE

plazo de 15 días hábiles a
partir del día siguiente de la baja

plazo de 10 días hábiles a
partir del día siguiente de la baja

Persona física

Persona jurídica

Comunidad de bienes
de capital privado

Empresa privada con capital
aportado por AAPP

Administración Pública

ETT realizando contrato para
una empresa-cliente

Renunciar a la subvención Para cualquiera de los incentivos, podrás renunciar a tu solicitud, antes de que se publique la resolución o incluso una vez te
haya sido concedida

Cuantías abonadas 
 

(Importes para jornadas
completas)

Formación y Aprendizaje:
Entre 1.500 y 4.500 € 

dependiendo de las modalidades y
duración del contrato

Prácticas:
Entre 2.000 y 5.500 €

dependiendo de las modalidades y
duración del contrato

Si el contrato es a jornada parcial, la cuantía de la
subvención será proporcional a esa jornada

Entre 2.500 y 6.500 €

dependiendo de las modalidades y
duración del contrato

La jornada parcial mínima será del 50% de
la habitual, y la cuantía de la subvención

será proporcional a esa jornada

Entre 2.500 y 6.000 €
dependiendo de las modalidades y

duración del contrato
 

La jornada parcial mínima será del 50% de
la habitual, y la cuantía de la subvención

será proporcional a esa jornada

El pago se hace en firme y de una vez
 

La fecha estará regida por la resolución
definitiva y cuando el SCE compruebe de

oficio que estés al corriente en tus
obligaciones con la SS y Hacienda

Fecha y forma de
abono

El pago se hace en firme y de una vez
 

La fecha estará regida por la resolución
definitiva y cuando el SCE compruebe de

oficio que estés al corriente en tus
obligaciones con la SS y Hacienda

El pago se hace en firme y de una vez
 

La fecha estará regida por la resolución
definitiva y cuando el SCE compruebe de

oficio que estés al corriente en tus
obligaciones con la SS y Hacienda

O B L I G A C I O N E S

Si cambias estas condiciones, no podrán
suponer una menor cuantía de la
subvención o menor puntuación

Debes mantener las condiciones
laborales pactadas (tipo de
contrato, duración y jornada)

*

Debes mantener tu nivel de plantilla
media durante todo el período de

contratación

 
Si al finalizar la contratación tienes un nivel inferior
que el nivel presentado en la concesión: devolución

total de la subvención

 
Si al finalizar la contratación tienes un nivel inferior que
el nivel presentado en la concesión: devolución total

de la subvención

 
Si al finalizar la contratación tienes un nivel inferior que
el nivel presentado en la concesión: devolución total

de la subvención

* E informar al público sobre la subvención por el
Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE y del

papel de la UE y del FSE

Justificar requisitos, condiciones y
realización de la actividad

Comunicar al SCE la solicitud u obtención
de otras ayudas con el mismo objetivo

Comunicar al SCE todo aquello que
afecte a la vigencia, importe o

justificación de la ayuda

Mencionar las ayudas y los programas
(referencias y logótipos) en toda

documentación, publicación y acción
publicitaria *Servicio Canario de Empleo *Servicio Canario de Empleo

*la UE, Programa Operativo de Empleo Juvenil,
SNGJ y Fondo Social Europeo

Debes someterte a las acciones de
comprobación en materia de fiscalización

y control de fondos públicos

Financiado por:

Llevar un sistema de
contabilidad separado

Si cambias estas condiciones, no podrán
suponer una menor cuantía de la
subvención o menor puntuación

* Si cambias estas condiciones, no podrán
suponer una menor cuantía de la
subvención o menor puntuación

*

Si contratas a una persona que hizo las
prácticas del CP en tu empresa la

subvención aumenta

Para los dos tipos, si contratas a una persona
con discapacidad y/o hasta 3 meses de

experiencia laboral, la subvención aumenta

Si contratas a una persona mayor de 45
años en indefinido la cuantía de la

subvención incrementará


