
Programas y Ayudas Deputación Provincial da Coruña 2018

Programa de incentivos a la contratación para el mantenimiento y para la creación
y ampliación del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas

(LINEA 3.2 . PEL-PEMES - LINEA 3.1 . PEL-PEMES)

Finalidad

El objetivo de estos Programas consiste en apoyar al tejido empresarial para la contratación laboral de personas en situación de 
desempleo, especialmente en el ámbito rural, así como para el mantenimiento del empleo de aquellas empresas beneficiarias en el 
pasado ejercicio de la ayuda a la contratación.

Beneficiarios

Pequeñas, medianas empresas y microempresas, en cualquiera de las modalidades jurídicas existentes, empresarios individuales 
y profesionales, comunidades de bienes y sociedades civiles que tengan su domicilio fiscal en la provincia de A Coruña y centro de 
trabajo registrado en cualquier ayuntamiento de la provincia de A Coruña de menos de 20.000 habitantes.

Adicionalmente, quienes hayan sido beneficiarios/as de la subvención PEL PEMES 2017 y hayan llevado a cabo la contratación de 
manera indefinida y la mantengan a la fecha de solicitud de esta ayuda podrán beneficiarse del programa de incentivos al manteni-
miento de empleo LINEA 3.2 . PEL-PEMES.

Cuantía

A través de la ayuda LINEA 3.1 PEL-PEMES, cada empresa podrá solicitar como máximo la subvención para la contratación de un/a 
trabajador/a por un período mínimo de 12 meses, durante los cuales la subvención cubrirá como máximo el 75% de los costes sala-
riales totales de la persona trabajadora.

En lo que respecta a la ayuda por mantenimiento del empleo LINEA 3.2 . PEL-PEMES., ésta cubrirá como máximo el 50% de los 
costes salariales totales de la persona contratada en un período de 12 meses desde el momento en que finalice el período subven-
cionable anterior.

Los incentivos a la contratación serán los equivalentes a los costes salariales, incluidas las cuotas patronales a la Seguridad Social 
por cada persona desempleada contratada.

Podrán subvencionarse las contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2018 y hasta los dos meses posteriores a la fecha de 
resolución de concesión de la ayuda.
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Requisitos

Las personas contratadas o 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, sujeto todo ello a determinadas exclusiones.

Plazo de solicitud

Finalizará a las 14.00 horas del 22 de marzo de 2018.

Compatibilidad de las ayudas

Las subvenciones concedidas serán compatibles con cualquier otra ayuda concedida al amparo del Plan de Empleo Local y serán 
compatibles también con cualquier 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.

Justificación y pago de la subvención

El pago de la subvención se hará efectivo una vez cumplido el objeto para el cual fue concedida y se realizará en un único pago, por 
importe máximo del total de la subvención concedida.

Ayudas a consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial
(PEL- EMPRENDE INVERSIÓN 2018)

Finalidad

La finalidad de estas ayudas es contribuir a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayuntamientos de la 
provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables.

Beneficiarios

Personas físicas y jurídicas promotoras de iniciativas empresariales en el ámbito provincial de A Coruña, que cuenten con una an-
tigüedad máxima de 5 años desde la fecha de publicación de la convocatoria de estas ayudas.

No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, carentes de personalidad jurídica propia.

Entre los criterios de valoración, se concede mayor puntuación, entre otros, a los siguientes colectivos: Autónomos (5 puntos); Cen-
tro de trabajo en población menor a 20.000 habitantes (10 puntos); Presencia femenina de las promotoras (10 puntos); Promotores 
con diversidad funcional (10 puntos).

Cuantía

Las entidades podrán presentar un presupuesto mínimo de gasto 2.500,00 euros y un máximo de 25.000,00 € (excluido el IVA), del 
cual podrán solicitar, como máximo, el 80%. 

El importe máximo de la subvención a conceder con carácter general es de 20.000,00 € (excluido el IVA).

Con carácter general, las inversiones deberán ser realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
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Gastos subvencionables

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resul-
ten estrictamente necesarios para el desarrollo del plan para el que fueron concedidos.

Los conceptos de gasto subvencionables en esta línea son los siguientes:

Descripción de la cuenta, según el Plan general de contabilidad

206 - Aplicaciones informáticas
En esta cuenta se considerará exclusivamente: importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informá-
ticos tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia empresa. También incluye los gastos de desarrollo de las páginas 
webs (nueva creación, actualización y mejoras sustanciales), siempre que su utilización esté prevista durante varios ejercicios.

(Quedan excluidos expresamente: hosting, dominios, mantenimientos de la aplicación informática, canons...)

213 – Maquinaria
Conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante los cuáles se realiza la extracción o elaboración de los productos.

En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de transporte interno que se destinen al traslado de personal, animales, materia-
les y mercancías dentro de factorías, talleres, etc. sin salir al exterior.

(Quedan excluidos expresamente: los elementos de transporte, el material fungible para la realización de la actividad...)

214 – Utillaje
Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónoma o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y 
plantillas y que sean necesarias para la realización de la actividad.

(Quedan excluidos expresamente: el material no inventariable (informático, de oficina, etc), material fungible para la realización de la 
actividad (materias primas, productos de limpieza y aseo, y otros aprovisionamientos), material cultural inventariable (instrumentos 
musicales, libros y Cds para biblioteca, etc.), vestuario, señalización...)

216 – Mobiliario
Mobiliario, material y equipos de oficina, con la excepción de los que deban figurar en la cuenta 217.

(Quedan excluídos expresamente: obras, reparaciones, instalaciones, artículos de decoración, televisores, alumbrado... )

217 - Equipos para procesos de información
Ordenadores y demás conjuntos electrónicos.

(Quedan excluidos expresamente: los sistemas de seguridad, teléfonos móviles...)

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Con carácter general, quedan expresamente excluidas en todos los conceptos contables las instalaciones, los mantenimien-
tos, los portes, las reparaciones, obras, reformas, alquileres, rotulaciones, instalaciones técnicas (climatización, iluminación, 
etc).

• Todas las inversiones realizadas, tendrán que tener relación directa con el desarrollo de la actividad de la empresa.

• Ha de tratarse de inversiones en elementos nuevos, directamente relacionados con la actividad, no cedidos a terceros, con o 
sin contraprestación y que no hayan sido fabricados por la empresa solicitante.

• El IVA no se considerará, en ningún caso, gasto subvencionable.

Plazo de solicitud

Finalizará a las 14.00 horas del 22 de marzo de 2018.

Compatibilidad de las ayudas

Las subvenciones concedidas serán compatibles con cualquier otra ayuda concedida al amparo del Plan de Empleo Local y serán 
incompatibles con cualquiera otra ayuda pública para proyectos de inversión y bienes inventariables para la misma finalidad.
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Justificación y pago de la subvención

La subvención concedida se hará efectiva en un único pago luego de la presentación de la documentación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones y de la consecución de los objetivos previstos en la concesión.

www.ausum.es
info@ausum.es

881 080 824
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