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SUBVENCIONES POR CREAR EMPLEO 

 

 El Gobierno subvencionará con 4.000 euros cada contrato indefinido y a tiempo completo 

que realicen las empresas, según se desprende del borrador de Real Decreto por el que se regulan 

los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. 

  

 No obstante, esta cuantía podrá incrementarse hasta los 4.500 euros si la persona 

contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de las personas con discapacidad o perteneciente 

a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el Servicio Público de Empleo. 

  

 Además, la subvención ascenderá a 5.500 euros (6.000 en el caso de mujeres, mayores de 

45 años discapacitados o colectivos vulnerables) si los contratados son personas participantes en 

programas integrales de empleo que sean perceptores de prestación o subsidio por desempleo o el 

Ingreso Mínimo Vital, o si son personas con discapacidad demandantes de empleo y servicios no 

ocupadas inscritas en el Servicio Público de Empleo. 

  

 La cuantía será de 5.500 euros también cuando los contratos se celebren con personas 

retornadas del extranjero, con mujeres contratadas en ocupaciones o sectores con presencia 

mayoritariamente masculina, así como mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas 

después de haber sido madres, o cuando se contrate a mayores de 45 años o a personas 

pertenecientes a otros colectivos que determinen los servicios públicos de empleo en función de 

sus objetivos de empleo. 

  

 Por otro lado, el importe ascenderá a 7.000 euros (7.500 euros en algunos casos) cuando 

se contrate a personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado 

de trabajo, personas participantes en itinerarios de inserción desarrollados en el marco del 

programa de inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, mujeres consideradas 

especialmente vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años que sean 

parados de larga duración o personas pertenecientes a otros colectivos que determinen los 

servicios públicos de empleo. 

  

 Además, el borrador del Real Decreto establece que todas estas subvenciones podrán 

incrementarse en hasta en 2.000 euros adicionales cuando la contratación indefinida se realice por 

un autónomo o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer empleado. También 
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se incrementarán en otros 2.000 euros cuando las personas contratadas sean discapacitadas 

procedentes de un enclave laboral. 

  

 Por otro lado, el texto dice que la transformación de temporales en indefinidos, incluidos 

los contratos formativos, se subvencionará con hasta 4.000 euros, cifra que aumentará hasta los 

5.500 euros si la transformación se realiza a trabajadores con discapacidad. 

  

 También explican que, en los supuestos de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la 

subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que ésta 

pueda ser inferior al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. 

  

 Para beneficiarse de la subvención la empresa deberá crear empleo fijo neto, es decir, que 

deberá aumentar la plantilla fija. Además, la compañía estará obligada a mantener el empleo de la 

persona a la que contrata con esta subvención por un periodo no inferior a 12 meses. 

  

 Subvenciones para retornar a España. El texto recoge también un programa para el apoyo 

de la movilidad geográfica que tiene como objetivo el retorno del talento mediante la subvención 

de los gastos de desplazamiento de personas que hubiesen obtenido cualquier titulación oficial en 

España y que se hubiesen desplazado a un país extranjero por motivos laborales, el apoyo al 

desplazamiento para trabajar en zonas rurales despobladas o el apoyo al desplazamiento por 

motivos laborales de personas víctimas de violencia de género. 

  

 En estos tres casos, se subvencionará los gastos de transporte público del 100%. Asimismo, 

cuando las personas regresen del extranjero para realizar un contrato de trabajo por cuenta ajena 

se podrá subvencionar por un importe de 5.500 euros cada contratación indefinida a tiempo 

completo (6.000 euros si es mujer) o bien 7.000 euros (7.500 si es mujer) si se contrata a personas 

con discapacidad que presenten mayores dificultades de acceso, participantes en itinerarios de 

inserción por riesgo de exclusión, mujeres consideradas vulnerables, víctimas de violencia de 

género, parados de larga duración mayores de 45 años o personas pertenecientes a otros colectivos 

que determinen los servicios públicos según sus objetivos de empleo. 

  

 En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, ha 

apuntado que este Real Decreto recoge una actualización del Real Decreto Ley de políticas activas 

de empleo, que no se había modificado y llevaba vigente desde 1982. 
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 Así, ha explicado que los agentes sociales han ido trabajando en este documento desde el 

mes de abril con aportaciones, porque "no se trata únicamente de actualizar las bonificaciones para 

mujeres o jóvenes, sino que se actualizan algunos programas, se eliminan otros que no eran eficaces 

y se trata de empezar a trabajar para la adaptación real de las políticas activas en los territorios". 

  

 Por otro lado, en el encuentro que los agentes sociales mantuvieron con el Gobierno se 

abrió un calendario de trabajo para abordar la nueva Estrategia Española de Activación para el 

Empleo 2021-2024. 

  

 Este miércoles han comenzado ya los grupos de trabajo, a los que se han incorporado las 

comunidades autónomas, donde se pretenden crear las líneas estratégicas para estos nuevos tres 

años en materia de empleo. 

 

Será a finales de diciembre cuando se empezarán a tener borradores de esta estrategia y a partir 

de 2021 cuando se empezarán a modificar los programas incluidos en el real decreto. 

 


