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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS PARA PROMOVER LA GENERACIÓN 

DE EMPLEO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETXO EN EL AÑO 2018, ENMARCADAS EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE - 

Servicio Vasco de Empleo DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO (BOPV 20/06/2018) 

Objeto 
Ayudas para la contratación, para contratos de una duración igual o superior a 3 meses a jornada completa y en 

régimen general de la Seguridad Social. 

Contratos 

subvencionables: 

Duración mínima: 

Los iniciados entre el 21 de junio y el 31 de diciembre de 2018. La duración mínima será de 3 meses, 

pudiendo formalizarse mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la 

formación y el aprendizaje. La jornada de trabajo deberá ser completa. 

Cuantía y contratos a 

subvencionar: 

 Ayuda máxima: 3.000€ para contratos de 3 meses a jornada completa. Esta cantidad se incrementará 

hasta 4.500€ en caso de que se contrate a personas pertenecientes a los colectivos*.  

 Ayuda máxima: 6.000€ para contratos de 6 meses ó más a jornada completa. Esta cantidad se 

incrementará hasta 9.000€ en caso de que se contrate a personas pertenecientes a los colectivos* 

 Cuantía proporcional al tiempo trabajado para contratos entre 3 y 6 meses a jornada completa. 
 

A efectos de computar la duración del contrato se tendrán en cuenta las prórrogas del mismo, siempre y cuando 

el contrato inicial sea como mínimo de 3 meses. 

La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% (en caso de colectivo* 100%) de los costes 

salariales y de seguridad social de las personas contratadas incluidas las indemnizaciones por fin de contrato 

y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa. 

*Colectivos: Perceptores/as titulares o beneficiarios/as de RGI, menores de 35 años, personas desempleadas de 

larga duración (inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-SVE durante los 540 días anteriores a la 

contratación, siempre que en ese periodo hayan estado en situación de desempleo al menos 360 días) y personas 

mayores de 55 años. 

A que personas se 

puede contratar 

 Desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo 

 Empadronadas en la comunidad autónoma vasca (CAPV). 

 Que no mantengan relación de consaguinidad/afinidad con titulares/socios de la empresa ni formen parte de 

la misma unidad de convivencial. 

Empresas o 

entidades 

beneficiarias 

Para empresas, comercios y profesionales, así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones 

radicadas en Getxo o que contraten para un centro de trabajo situado en Getxo. 
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Requisitos 

 Contratos en Régimen General de Seguridad Social. 

 Que la contratación suponga un incremento neto de la plantilla de la empresa con respecto a la plantilla media 

total existente en la empresa en los 3 meses inmediatamente anteriores a la incorporación de la/s persona/s 

contratadas. 

 Se establece un límite máximo de 2 contratos a subvencionar por empresa. Para empresas que sólo tengan 2 

o menos trabajadores/as (incluyendo personal autónomo) a la fecha de publicación de esta convocatoria 

o previo a la realización del primer contrato a subvencionar, se establece un límite máximo de 1 

contrato a subvencionar. 

 Quedan excluidas las contrataciones laborales de personas por cuya contratación ya se hubiese recibido ayuda 

en la misma empresa en esta convocatoria y en las 3 convocatorias anteriores. 

Plazo de 

presentación de 

solicitudes 

Desde el 13/11/2018 al 8/02/2019  

Presentación de 

solicitudes 

 Telemática: www.getxo.eus Oficina de Administración Electrónica (OAE) 

 Presencial: Oficinas de atención ciudadana de Getxo (OACs). Direcciones y horarios www.getxo.eus  

Bases de la 

convocatoria en: 

 BOB 12/11/2018 

 Getxolan. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1. Las Arenas. Tlfno: 94 466 01 40. getxolan@getxo.eus 

http://www.getxo.eus/getxolan 
Compatibilidad con 

otras ayudas para el 

mismo fin 

NO. Serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo 

concepto y finalidad le sean otorgadas por administraciones o entidades públicas y privadas, excepto las 

bonificaciones otorgadas por la Seguridad Social 

Concesión de la 

subvención 

Por orden de presentación de la solicitud, siempre que esté debidamente cumplimentada, el expediente esté 

completo y que el 40% de los contratos subvencionados sean realizados a mujeres y hasta el límite del crédito 

presupuestario. 

Forma de pago 

2 pagos:  

El 70% tras la resolución de ayudas concedidas por parte del órgano competente. (máximo 2 meses desde la 

finalización del plazo de presentación de solicitud) 

El 30% restante cuando se acredite que se han cumplido las condiciones de la contratación subvencionada. 

Subsanación de 

errores 
Si al presentar la solicitud falta documentación, se requerirá y se darán 10 días para que la puedan aportar. 

 

Estas ayudas están cofinanciadas por Lanbide –Servicio Vasco de Empleo al amparo de la convocatoria de Ayudas para Acciones locales de promoción de 

empleo para el ejercicio 2018 (BOPV 20/06/2018) con Resolución de Concesión del Director General de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo del 13 de 

junio de 2018. 
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