Subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación de Jóvenes
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
* Requisitos
A partir del 01/01/2019 los contratos de prácticas sólo podrán concertarse dentro de los cinco años, o de
siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación
de los correspondientes estudios (Real Decreto Ley 28/2018, 28 de diciembre). A partir del 01/01/2019 los
contratos de formación y aprendizaje sólo pueden formalizarse con jóvenes mayores de 16 años y menores
de 25 (Real Decreto Ley 28/2018, 28 de diciembre).
“El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con
discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo
correspondiente.( Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores)”
Beneficiarios:
1. Podrán acogerse a estas ayudas los trabajadores autónomos, las empresas, y las entidades de carácter
privado que no tengan ánimo de lucro, que reúnan los requisitos y condiciones que se establecen en el
presente acuerdo.
2. En ningún caso podrán acogerse a las ayudas previstas en este acuerdo, los entes, organismos y
entidades que formen parte del sector público en los términos establecidos en el artículo 3 del texto
refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014. Tampoco podrán acogerse a las ayudas previstas en este acuerdo, las
sociedades civiles, las comunidades de bienes, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que no tenga personalidad jurídica propia. Requisitos
generales de los beneficiarios: a) Para acceder a las subvenciones reguladas en este acuerdo, los
beneficiarios de la subvención deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. b) No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Requisitos generales de los jóvenes contratados en el momento de la formalización del contrato:
a) Ser menor de 30 años.
b) Tener residencia en la Comunidad de Madrid, acreditable en los términos establecidos en el artículo
14.1.h).
c) Figurar como persona inscrita, en situación de beneficiaria, en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
d) Para acceder al incentivo incrementado previsto en el artículo 7.2.a), b) y c) el joven con el que se
formalice el contrato deberá haber sido despedido, desde de la declaración del estado de alarma, en virtud
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, previstas en los artículos 51 y 52.c) del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, siempre que entre la fecha del despido y la
fecha de la nueva contratación no hayan puesto fin de forma voluntaria a una relación laboral indefinida, en
prácticas o en formación y aprendizaje en la misma o distinta empresa”.
Requisitos adicionales de los jóvenes contratados:
a) En el Programa de Impulso a la Contratación en Prácticas los jóvenes contratados deberán estar en
posesión, en el momento de la formalización del contrato, de un título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con
las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
que habiliten para la formalización de un contrato en prácticas, en los términos establecidos en el artículo
11.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

b) En el Programa de Refuerzo de los Incentivos al Contrato de Formación y Aprendizaje los jóvenes
contratados deberán carecer de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas para el
puesto de trabajo u ocupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1529/2012, de 8
de noviembre, por el que se desarrolla en contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las
bases de la formación profesional dual.

