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Galicia - Ayudas laboral 2019

El pasado viernes se publicaron dos Órdenes, del 21 de diciembre de 2018, por la que se convocan y se regulan para el 
2019 las siguientes ayudas:

Programa I. Fomento del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación

Tiene como finalidad el fomento del empleo en Galicia a través de pequeñas empresas de nueva creación que generen 
empleo estable para desempleados, principalmente mujeres, personas con discapacidad o personas que estén en riesgo 
de exclusión social. También podrán beneficiarse las iniciativas locales de empleo (ILE) y las personas promotoras para la 
conciliación de vida personal, laboral y familiar. Las ayudas del programa son:

a. Subvención a la generación de empleo estable

Para contratos con desempleados desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019; incentivo de 2.000€, 
hasta 4.000€ por desempleados de larga duración, con discapacidad o bien en riesgo de exclusión social.

Las cuantías se incrementarán un 25% si la desempleada es mujer; si la empresa está en el rural; si son mayores de 
45 años; emigrante retornado; o si es persona trans. La cuantía máxima será de 9.000€ y es compatible con las boni-
ficaciones a la Seguridad Social.

b. Subvención para formación

Para financiar la formación en funciones de gerencia del empresario o de la actividad a desarrollar. La cuantía será de 
hasta el 75% del coste de los servicios recibidos, excluido el IVA, con un límite máximo de 3.000€.

c. Subvención para el inicio de la actividad

Destinada a los primeros gastos de la actividad como gastos de notarías, registros, alquiler, proveedores, material… 
siendo sus cuantías y condiciones iguales a las de la subvención para el empleo estable. Se subvencionarán los gas-
tos desde un mes antes del inicio de la actividad hasta el 20 de diciembre de 2019.

d. Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los promotores que creen su propio puesto 
de trabajo estable

Se subvencionará el 75% del coste de guardería, con un máximo de 3.000€, para los que tengan hijos menores de tres 
años. Plazo de presentación; día siguiente de la publicación hasta el 31 de julio de 2019.Se consolidará la app puesta 
en funcionamiento en 2018 y se potenciarán los avisos a los contribuyentes sobre las rentas que deben declarar.
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Programa II de incentivos a iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT)

Este programa trata de incentivar las nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica en Galicia, a través de ayudas 
que sufraguen las acciones, gastos y pagos que se realicen entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, 
dentro del período de un año desde el inicio de la actividad. Las ayudas de este programa son:

a. Subvención a la creación directa de empleo estable

Contratos indefinidos a desempleados realizados antes del transcurso de un año desde el inicio de la actividad, cada 
uno de ellos con una subvención de 6.000€. Será de 8.000€ cuando el desempleado sea de larga duración, tenga 
discapacidad o esté en riesgo de exclusión social. La cuantía será de 9.000€ si son desempleados universitarios y 
10.000€ si tienen el título de doctor. 

Estas cuantías se incrementarán en un 25% si es mujer; si la empresa está en el rural; si son mayores de 45 años; si 
es emigrante retornado; o si es persona trans.

a. Subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación

Subvención para las contrataciones en una cuantía equivalente al 40% de los costes salariales totales, incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad Social, con un máximo de 12 mensualidades, siendo la cuantía máxima de 18.000€. Para 
esta ayuda es necesario que el contratado tenga un título universitario, siendo compatible con otros beneficios de la 
Seguridad Social.

b. Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Para los gastos iniciales de la actividad; gastos de notarías, registros, alquiler, material… El importe se determinará en 
función de los puestos de trabajo estables creados: 1 puesto de trabajo, hasta 10.000€; 2 puestos de trabajo, hasta 
18.000€; y a partir de 3 puestos de trabajo, hasta 24.000€.

Programa I para la promoción del empleo autónomo

Es una ayuda para los desempleados que pretendan realizar su actividad en Galicia como autónomos para hacer frente 
a los gastos iniciales de su actividad. Las ayudas serán por altas desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de setiembre 
de 2019. Requisitos:

a. Estar inscrito como demandante de empleo al inicio de la actividad laboral.

b. Tener iniciada la actividad antes de la solicitud de la subvención.

c. No haber percibido subvenciones como autónomo en los tres años anteriores.  

Cuantías de la subvención: 2.000€ para desempleados en general y 4.000€ para desempleados que sean (no serán acumu-
lables): menores de 30 años; de larga duración; desempleados con discapacidad; y desempleados en riesgo de exclusión 
social.

La cuantía se incrementará en un 25% en los siguientes casos: si la persona incorporada es una mujer, centro de trabajo 
situado en el rural, personas mayores de 45 años, emigrante retornado o si son personas trans. Estos incrementos son 
acumulables, por lo que la cuantía máxima posible sería de 9.000€.

Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente de la publicación hasta el 30 de setiembre de 2019. 
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Programa II de incentivos a iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT)

Su finalidad es la contratación indefinida inicial de desempleados, realizada por autónomos con domicilio en Galicia y 
durante su primer año de actividad. También se podrán beneficiar por la segunda y tercera contratación indefinida que 
realicen en los tres primeros años de actividad. Deberán formalizarse del 1 de octubre de 2018 al 30 de setiembre de 2019. 
Cuantía de los incentivos: 

i. Primer trabajador indefinido: 3.000€ cuando se trate de un desempleado. Esta ayuda será de 5.000€ (no acumula-
bles) cuando el desempleado sea de larga duración; personas con discapacidad; o personas en riesgo de exclusión 
social.

ii. Segundo y tercer trabajador indefinido: 5.000€ para desempleados en general y 7.000€ para desempleados que sean 
menores de 30 años; de larga duración; desempleados con discapacidad; o estén en riesgo de exclusión social. No 
son acumulables.

La cuantía se incrementará en un 25% si la persona incorporada es una mujer, si el centro de trabajo situado en el rural, si 
son personas mayores de 45 años, emigrante retornado o si son personas trans. Estos incrementos sí son acumulables, 
por lo que la cuantía máxima posible sería de 9.000€. La cuantía máxima total sería para el primer trabajador indefinido de 
11.250€ y para el segundo y tercer indefinido de 15.750€.

Si necesitan ampliar información sobre cualquier punto, no duden en llamarnos.

DOG - Subvenciones RETA y contratación de trabajadores

DOG - Subvenciones tecnológicas 

https://www.ausum.es/uploads/posts/AUSUM_galicia-ayudas-laboral-2019_Subvenciones-RETA-y-contratacion-de-trabajadores.pdf
https://www.ausum.es/uploads/posts/AUSUM_galicia-ayudas-laboral-2019_Subvenciones-tecnologicas.pdf

