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Dpto. Economía y empresas 

       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

C08/ECO/2018 - AYUDAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS PERTENECIENTES 
A COLECTIVOS PRIORITARIOS EN SECTORES INDUSTRIALES TRADICIONALES Y EN SECTORES 
ECONÓMICOS EMERGENTES 

Fecha: 21/03/2018  

Plazo de presentación: 19 de octubre de 2018 

 

El BOIB número 34, de 17 de marzo, publica la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria 
de 13 de marzo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el 
fomento del empleo de personas pertenecientes a colectivos prioritarios en sectores industriales 
tradicionales y en sectores económicos emergentes, cofinanciadas en un 50 % por el Fondo Social 
Europeo mediante el Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2014-2020, dentro de los objetivos 
temáticos 8.1.3 y 8.1.5, y en un 85 % a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 
2014-2020 y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico 8.2.4 
 
OBJETO 
 
Fomentar el empleo de personas que pertenecen a colectivos prioritarios, mediante la promoción de los 
siguientes programas: 

 
A) Programas cofinanciados en un 50 % por el Fondo Social Europeo, mediante el Programa Operativo 

FSE Illes Balears 2014-2020. 
 

a) Programa 1. Apoyo a los sectores industriales de carácter tradicional y a sectores de carácter 
estratégico. Dirigido a impulsar la contratación indefinida de personas de 30 o más años, 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el correspondiente servicio de empleo. 

 
 
b) Programa 2. Personas en situación de paro de larga duración. Destinado a incentivar la 

contratación indefinida de personas desempleadas de 30 o más años, en situación de desempleo 
de larga duración e inscritas en demanda de empleo en el correspondiente servicio de empleo. 
 

 
c) Programa 3. Personas en situación de exclusión social. Orientado a estimular la contratación para 

la formación y el aprendizaje de personas en situación de exclusión social, desempleadas e 
inscritas en demanda de empleo en el correspondiente servicio de empleo, por parte de empresas 
de inserción. 
 

 
d) Programa 4. Retorno al mercado laboral. Destinado a incentivar la contratación indefinida de 

personas de 30 o más años desempleadas e inscritas en demanda de empleo que hayan participado 
en los programas públicos de empleo del Servicio de Empleo de las Illes Balears en determinados 
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períodos y de personas de 45 o más años desempleadas e inscritas en demanda de empleo que no 
hayan trabajado en los últimos cuatro años. 
 

 
e) Programa 5. Trabajo para mujeres víctimas de violencia machista. Dirigido a incentivar la 

contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia machista, desempleadas e inscritas en 
demanda de empleo en el correspondiente servicio de empleo. 
 

 
f) Programa 6. Personas afectadas por despido colectivo. Destinado a incentivar la contratación de 

personas desempleadas e inscritas en demanda de empleo en el correspondiente servicio de 
empleo, que se hayan visto afectadas por un despido colectivo en el año anterior a la contratación. 
 

 
g) Programa 7. Apoyo a la exportación orientado a la contratación indefinida de personas 

desempleadas e inscritas en demanda de empleo en el correspondiente servicio de empleo, para 
poner en marcha un plan de internacionalización visado por el IDI Baleares. 
 

 
 

B) Programas cofinanciados en un 85 % por el Fondo Social Europeo mediante el Programa de Empleo 
Juvenil para el período 2014-2020 y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
 

a) Programa 8. Personas jóvenes: destinado a fomentar la contratación indefinida de personas entre 
16 y 29 años, desempleadas e inscritas en demanda de empleo en el correspondiente servicio de 
empleo durante al menos dos meses, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en 
situación de beneficiarias de este al menos desde el día anterior a la subscripción del contrato de 
trabajo. 
 

b) Programa 9. Personas jóvenes formadas: dirigido a incentivar la contratación indefinida de 
personas entre 16 y 29 años, desempleadas e inscritas en demanda de empleo en el 
correspondiente servicio de empleo que hayan participado en programas de formación profesional 
para el empleo financiados por el Servicio de Empleo de las Illes Balears y consten inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en situación de beneficiarias de este al menos desde el día 
anterior a la subscripción del contrato de trabajo. 

 
 

c) Programa 10. Relevo generacional: orientado a fomentar la contratación de personas entre 16 y 29 
años desempleadas que subscriban un contrato de relevo y que consten inscritas en demanda de 
empleo en el correspondiente servicio de empleo, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y en situación de beneficiarias del este al menos desde el día anterior a la subscripción del 
contrato de trabajo. 
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C) En el caso de contrataciones de personas de 16 a 29 años en los supuestos previstos en la 
letra B) de este apartado que estén desempleadas e inscritas en demanda de empleo en el 
correspondiente servicio de empleo pero no consten inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, las ayudas que puedan corresponder se podrán conceder con cargo al PO FSE de las Illes 
Balears 2014-2020. 
 

Los incentivos previstos en cada uno de estos programas no son acumulables. 
 

ÁMBITO TEMPORAL 

El plazo para iniciar y realizar las actividades que se puedan subvencionar comprende desde el día 1 de 
octubre de 2017 hasta el día 15 de octubre de 2018. 

 
BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 
 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria los emprendedores, las 
microempresas y las empresas pequeñas y medianas, las empresas de inserción inscritas como tales en el 
correspondiente registro, así como las entidades sin ánimo de lucro que reciban prestación de servicios 
de trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten a personas que 
pertenecen a los colectivos prioritarios indicados para cada uno de los programas en los anexos 1 a 10 de la 
convocatoria. 
 
 
Las empresas solicitantes de la subvención deberán acreditar: 
 

a) En el caso de contrataciones indefinidas (programas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), que las 
contrataciones han supuesto un incremento neto de la plantilla fija de la empresa. 
 

 
b) En el caso de suscripción de contratos formativos (Programa 3), que las contrataciones que se 

incentivan han supuesto un incremento de la plantilla neta de la empresa. 
 
 

c) Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos o temporales que se hayan extinguido en el 
citado período de 90 días por despido disciplinario declarado como procedente, los efectuados por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del artículo 51 del Texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por causas objetivas del artículo 52 del mismo Texto 
refundido, o las motivadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez del trabajador. La concurrencia de alguno de estos supuestos se deberá 
acreditar fehacientemente. 
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Se exceptúan de esta exclusión los contratos que hayan sido objeto de subvención en el plazo de 
tres años anteriores a la fecha de la extinción. 
 

d) Si no se cumplen los requisitos establecidos en las letras a) y b) anteriores, se deberán formalizar 
los contratos que correspondan para que la contratación o la transformación por la que se solicita 
el incentivo se pueda subvencionar. Estos contratos necesarios para cumplir estos requisitos no son 
subvencionables. 

 
e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma y de 

las obligaciones con la Seguridad Social. 
 

f) Haber llevado a cabo la organización preventiva de riesgos laborales. 
 

 
g) En caso de ser una empresa de más de cincuenta trabajadoras o trabajadores, cumplir la obligación 

de reserva de cuota de un 2% a favor de trabajadoras o trabajadores discapacitados, salvo que 
tenga debidamente autorizada la aplicación de las medidas alternativas. 
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 19 de octubre de 2018. 
 
Los modelos oficiales de solicitud de las ayudas pueden obtenerse en la Dirección General de Trabajo y 
Salud Laboral de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, ubicada en la plaza de Son Castelló, 1, de 
Palma; en cualquiera de las oficinas públicas del Servicio de Empleo de las Illes Balears, así como en la 
dirección de Internet < https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/2351967 >. 
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria. 
 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 
En los anexos 1 a 10 de la convocatoria se fijan las cuantías de las ayudas para cada uno de los programas. 
 
 
Para ver la convocatoria completa, consulte el siguiente enlace. 
 

https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/2351967
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10792/606951/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind

