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1 VENTAJA
1.
AS E INCENTIV
VOS DEL CONTRATO
é es el Contraato a Tiempo
o Parcial con
n Vinculación
n Formativa?
¿Qué
Es un
na medida de
d estímulo a la contraatación y cre
eación de empleo, de la que se pu
ueden
beneficiar tanto los
l empresarios como lo
os trabajadorres. Esta med
dida está reggulada en el art. 9
13, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al em
mprendedor y de estímu
ulo del
del RD‐Ley 4/201
miento y de la creación de
d empleo.
crecim
en esta med
Los empresarios
e
e
encuentran
dida de incen
ntivo a la con
ntratación un
na solución rápida
r
y muyy ventajosa para
p
incorpo
orar personal a su plantilla.
¿Cuáles son las ventajas e inccentivos de este
e tipo de contrato?








p contingen
ncias comunes del
Reducción de la cuotaa empresariaal a la Seguriidad Social por
o se realizaa por emprresas cuya plantilla sea inferior a 250
100% si el contrato
ores, o del 75%
7
en el supuesto de que
q la empreesa tenga un
na plantilla iggual o
trabajado
superior a 250 trabajaadores, duraante un máxiimo de 12 meses.
Puede seer prorrogado por otro
os 12 mese
es, siempre que el trabajador con
ntinúe
compatib
bilizando el empleo con la formació
ón, o la hayya cursado een los seis meses
m
previos a la finalizació
ón del period
do de los docce primeros meses*.
Posibilidaad de Formación Program
mada (bonificada)
Sin horass presenciales por parte del
d trabajado
or.
Alta inmeediata del traabajador sin necesidad de tiempo dee espera.

m
y co
on posibilida
ad de prorro
ogarlo
(*) Reducción prracticada durante 12 meeses como máximo
aturaleza y regulación
r
leegal del mo
odelo de con
ntrato
otross 12 meses, pero respettando la na
adoptado.
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¿A qu
ué tipo de co
ontrato se pu
uede aplicarr este incentivo?
Este tipo de inceentivo se pueede aplicar a los contrattos indefinid
dos y a los temporales en
e sus
m
s: los de obra o servicio,, los eventuaales por circu
unstancias d
de la produccción y
tres modalidades
los de interinidad
d siempre y cuando se ajusten
a
a una jornada parcial que no exceda de
el 50%
o en los caso
os de trabajaadores acogid
dos al Sistem
ma de Garanttía Juvenil, q
que podrá lle
egar al
(salvo
75% de
d forma pactada).

2 REQUISITTOS DEL TRA
2.
ABAJADOR
El traabajador deb
be estar inscrito en la oficina de emp
pleo y ser menor
m
de 30 años, o men
nor de
35 co
on un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%,
3
y adem
más que cum
mpla al
meno
os UNO de lo
os siguientess requisitos:


Ser perso
ona beneficiaaria del Sistema de Garan
ntía Juvenil. A partir de laa entrada en
n vigor
del R.D. Ley 6/2016 de medidass urgentes para
p
el impu
ulso del Sisttema Nacion
nal de
Garantía Juvenil, todos los jóven
nes inscritos en los Serviicios Público
os de Empleo
o, que
cumplan con los requ
uisitos de la Garantía Juvvenil, serán inscritos
i
auttomáticamen
nte en
el Sistema Nacional de
d Garantía Juvenil.
Este requ
uisito constittuye una novvedad. De esta
e forma, todos
t
los meenores de 30
0 años
inscritos en la oficin
na de emplleo, pueden
n ser contraatados a tieempo parciaal con
vinculació
ón formativaa, con una jo
ornada del 75%, en lugarr del 50% en
n caso de no
o estar
inscrito.



ue esta sea in
nferior a 3 meses.
m
No tener experiencia laboral o qu



Procederr de otro seector de actividad. A esstos efectos se entendeerá por secttor de
actividad el identificaado como Clase mediantte un código numérico d
de cuatro cifrras en
el Anexo
o del Real Decreto
D
475
5/2007, de 13 de abrill, por el qu
ue se aprue
eba la
Clasificacción Nacionaal de Activid
dades Econó
ómicas (CNA
AE‐2009), dee acuerdo con su
artículo 3.d).
3



Ser desempleado inscrito ininteerrumpidame
ente en la oficina de eempleo al menos
m
durante 12
1 meses, du
urante los 18
8 meses ante
eriores a la co
ontratación.



Carecer de
d título oficcial de enseñanza obligattoria, de título de Formación Profesio
onal o
Certificad
do de Profesionalidad.
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3 SISTEMA
3.
A NACIONAL DE GARANTTÍA JUVENIL

¿Cuáles son los re
equisitos para ser benefficiario del Sistema Nacio
onal de Garaantía Juvenill?
Mediiante el RD Ley 6/2016, se simplifiican los requisitos para ser beneficciario del Sisstema
Nacio
onal de Garantía Juvenil, constituyéndose como requisitos
r
acctuales:


e
o seer ciudadano
os de la Unión o de los Estados parte del
Tener nacionalidad española
S
que se encuentren
n en España en ejercicio de la
Acuerdo Económico Europeo o Suiza
ulación y residencia.
libre circu



También podrán inscribirse los exxtranjeros tittulares de un
na autorizaciión para residir en
o español quee habilite para trabajar.
territorio



Estar emp
padronado en
e cualquier localidad de
el territorio nacional
n
espaañol.



os y menos de 30 en el momento de
d solicitar laa inscripción en el
Tener máás de 16 año
Fichero del
d Sistema Nacional
N
de Garantía
G
Juve
enil.



No haberr recibido fo
ormación ni haber estado trabajando
o el día anteerior a la sollicitud
de inscrip
pción.

4 REQUISITTOS DE LA EM
4.
MPRESA
Los requisitos qu
ue debe cum
mplir la empresa para po
oder realIzarr esta modalidad de con
ntrato
son lo
os siguientess:


Esta medida de inccentivo se aplica a las empresass, incluidos los trabajaadores
autónomos.



Las emprresas, incluid
dos los trabaajadores auttónomos, no
o deberán haaber realizad
do, en
los seis meses antteriores a la celebraciión del con
ntrato, deciisiones extintivas
improced
dentes. La lim
mitación afecctara únicam
mente a las extinciones
e
p
producidas a partir
del 24 dee febrero dee 2013, y paara la coberrtura de aqu
uellos puestos de trabajjo del
mismo grrupo profesional que loss afectados por
p la extincción y para eel mismo cen
ntro o
centros de
d trabajo.



Debe mantenerse el nivel de empleo alcanzaado con el co
ontrato duraante, al men
nos un
periodo equivalente
a la duració
e
ón de dicho contrato con un máxim
mo de doce meses
m
desde su
u celebració
ón. En caso de incump
plimiento dee esta obliggación se deberá
procederr al reintegro
o de los Incen
ntivos.
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No se co
onsidera incu
umplida la obligación
o
de
d mantenim
miento del eempleo cuan
ndo el
contrato se extinga por
p causas ob
bjetivas o po
or despido diisciplinario ccuando uno u otro
sea declaarado o reconocido com
mo procedente, ni la dimisión, muerte, jubilacción o
incapacid
dad permanente total o absoluta o gran invvalidez del ttrabajador o por
expiración del tiempo
o convenido o realización
n de la obra o servicio ob
bjeto del con
ntrato,
o por resolución duraante el period
do de prueba.
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