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TR342A - Programa emplea discapacidad y 
exclusión.  

 

Objeto 

Esta orden tiene por objeto regular las ayudas que favorezcan la contratación de las personas 

con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social en la empresa común, y, 

especialmente, de aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral: 

La orden contempla un programa de incentivos por la contratación, formación y empleo con 

apoyo (código de procedimiento TR342A) con tres tipos de bonos compatibles regulados en 

el capítulo II: 

a) Bono de contratación, por medio del cual se proporcionará una subvención para la 

contratación indefinida inicial, la temporal con una duración mínima inicial de 3 meses y la 

transformación de contratos temporales en indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial 

de las personas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social. 

b) Bono de formación, dirigido a las personas trabajadoras con una contratación indefinida 

inicial o temporal mínima de 6 meses, beneficiarias del bono de contratación, para llevar a 

cabo acciones formativas que mejoren sus conocimientos y habilidades relacionados con el 

puesto de trabajo. 

c) Bono de empleo con apoyo, que consiste en un conjunto de actividades de orientación y 

acompañamiento individualizado que prestan, en el propio puesto de trabajo, personas 

preparadoras laborales especializadas a las personas trabajadoras con discapacidad o en 

situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades de inserción laboral y que 

realizan su actividad en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares 

al resto de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan puestos de iguales 

características. 

 

¿A quién va dirigido? 

1. Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las personas 

empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las 

personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan 

de personalidad jurídica, que contraten personas desempleadas por cuenta ajena para prestar 

servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo 

con los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden. 
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En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas, 

deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 

concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así 

como el importe de subvención que se va a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán 

igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquiera caso, deberán nombrar una 

persona representante o apoderada única de la agrupación, con poder bastante para cumplir 

las obligaciones que, como persona beneficiaria, correspondan a la agrupación. En el 

supuesto de uniones temporales de empresas, cada empresa que forme parte de esta unión 

deberá reunir los requisitos exigidos para acceder a las ayudas. 

2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, las 

sociedades públicas, ni las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas. 

3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones establecidas 

en esta orden las personas o entidades en que concurra alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia: 

a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso excepto que hubiese adquirido eficacia 

un convenio, estar sujetas a intervención judicial o ser inhabilitadas conforme a la Ley 

concursal sin que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso. 

c) Dar lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables, a la resolución firme de 

cualquiera contrato suscrito con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 

aquellos que ejerzan la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de 

los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 

la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración 

pública de la Comunidad Autónoma en los términos reglamentariamente establecidos. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

g) No estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 

en los términos reglamentariamente establecidos. 

h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, o la Ley 

general tributaria. 

i) No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra 

alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
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j) En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones 

incursas en las causas de prohibición previstas en los números 5 y 6 del artículo 4 de 

la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni las 

asociaciones respecto de las cuales se suspendiese el procedimiento administrativo de 

inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley orgánica 1/2002, mientras no recaiga resolución 

judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 

registro. 

4. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las personas solicitantes que estén 

excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, 

conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46.bis del texto refundido de la Ley de infracciones 

y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto. 

  

Obligaciones de las personas y de las entidades beneficiarias 

Son obligaciones de las personas y entidades beneficiarias de las ayudas, sin perjuicio de las 

obligaciones específicas (artículos 32 y 51) para cada tipo de ayuda regulada en esta orden, 

las siguientes: 

a) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectuará la Consellería de Economía, 

Empleo e Industria, así como a cualquier otra actuación de control que puedan realizar los 

órganos competentes, tanto autonómicos como estatales o comunitarios, por medios propios 

o ajenos, para lo cual adjuntarán cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las 

actuaciones anteriores.  

b) Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligaciones 

asumidos por las personas beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, tal y como 

establece el artículo 11.d) de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia.  

c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la Seguridad 

Social, así como no tener pendiente de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la 

Administración pública de la Comunidad Autónoma, con anterioridad a dictarse la propuesta 

de resolución de concesión y realizar la propuesta de pago de la subvención.  

d) Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona 

o entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el idóneo ejercicio de las 

facultades de comprobación y control.  
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e) Excepto aquellas personas o entidades beneficiarias que por la normativa vigente estén 

exentas de la obligación de llevar a cabo una contabilidad, tienen la obligación de llevar una 

contabilidad separada o un código contable acomodado para los ingresos de la subvención. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo 

de 5 años, incluidos los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las 

actuaciones de comprobación y control.  

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 33 

de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.  

h) Facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la 

Comunidad Autónoma el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas en el ejercicio de sus 

funciones de fiscalización y control del destino de las subvenciones  

i) Aquellas otras obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 

de subvenciones de Galicia. 

 

Requisitos 

Requisitos. Bono de incentivos a contratación para personas con discapacidad o en 

situación o riesgo de exclusión social 

1. La persona trabajadora por la que se solicita la subvención debe ser persona desempleada 

con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, según lo establecido en el 

artículo 5 de esta orden, o personas trabajadoras que procedan de los centros especiales de 

empleo (CEE) o empresas de inserción laboral (EIL). 

2. Los incentivos previstos en este procedimiento serán de aplicación a todas las 

contrataciones indefinidas iniciales, incluidas las de personas fijas discontinuas, a las 

modalidades contractuales de carácter temporal y a las transformaciones de contrataciones 

temporales en indefinidas que se realicen con personas desempleadas con discapacidad o 

en situación o riesgo de exclusión social, excepto los contratos para la formación y el 

aprendizaje. Los contratos temporales tendrán una duración mínima inicial de tres meses. 

3. En el caso de la contratación indefinida inicial o de la transformación de contrato temporal 

en indefinido: 

A consecuencia de la contratación indefinida inicial por la que se solicita subvención tiene que 

incrementarse el empleo fijo y neto de la empresa, en el ámbito territorial de Galicia, respecto 

a los tres meses anteriores al mes de realización de la contratación por la que se solicita 

subvención. 

A consecuencia de la transformación del contrato temporal en indefinido tiene que 

incrementarse el empleo fijo de la empresa, en el ámbito territorial de Galicia, respecto a los 

tres meses anteriores al mes de realización de la transformación por la que se solicita 

subvención. 
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Para el cálculo del incremento del empleo fijo y neto, no se computarán a las personas 

trabajadoras cuyas bajas se produjeran por propia voluntad de la persona trabajadora o por 

muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente 

reconocidas  o por resolución del contrato de trabajo durante el período de prueba. 

En caso de que en los tres meses anteriores a la contratación o transformación del contrato 

temporal en indefinido por el que se solicita la subvención coincida con períodos de inactividad 

de personas trabajadoras fijas-discontinuas, estas se computarán como personal fijo. 

4. En el caso de la contratación temporal con una duración inicial mínima de 3 meses: 

a) A consecuencia de la contratación temporal que se fomenta tiene que incrementarse el 

empleo neto de la empresa en el ámbito territorial de Galicia respecto a los tres meses 

anteriores al mes de la contratación. 

Para el cálculo del incremento del empleo neto no se computarán las personas trabajadoras 

cuyas bajas se produjeran por propia voluntad de la persona trabajadora o por muerte, 

jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente reconocidas 

o por resolución durante el período de prueba. 

En caso de que en los tres meses anteriores a la contratación por la que se solicita la 

subvención coincida con períodos de inactividad de personas trabajadoras fijas-discontinuas, 

estas se computarán como personal fijo 

5. En el caso de la transformación del contrato temporal en indefinido: 

a) Si la transformación se produce con anterioridad al final de la duración inicial de un contrato 

temporal ya subvencionado, se compensará la parte de la subvención concedida 

correspondiente al período no agotado reduciendo en la misma cuantía el incentivo por la 

transformación del contrato en indefinido. 

El cálculo de la cuantía a minorar de la subvención que correspondería a la transformación se 

hará de la siguiente manera: 

i. Se divide la subvención concedida por el contrato temporal entre el número de meses 

de duración de este contrato. 

ii. Se calcula el número de meses que resta para el cumplimiento del contrato temporal, 

a partir de la fecha de la transformación del contrato temporal en indefinido. 

iii. Y se multiplica el importe obtenido en la primera operación (i) por el número de meses 

que faltan por cumplir del contrato temporal. La cuantía resultante se descontará del 

importe total de la subvención que corresponde a la transformación, teniendo en cuenta 

que el mes en el que se lleve a cabo a transformación del contrato en indefinido no será 

computado a efectos de la compensación, sea cual sea el día de dicho mes en el que 

aquella se realice. 

b) No se incentivará la transformación de los contratos temporales en indefinidos siempre que 

hubiesen transcurrido más de 24 meses desde su celebración inicial, excepto aquellas 

modalidades temporales cuya normativa permita una duración superior a este plazo, 

computándose todas las modalidades contractuales celebradas sin ruptura de continuidad. 
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6. Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse 

a la oficina pública de empleo en la forma reglamentariamente establecida. 

  

Requisitos. Bono de incentivos a la formación. 

1. Las empresas que así lo soliciten podrán ser beneficiarias de un bono para la formación de 

las personas trabajadoras subvencionadas por medio del bono de contratación indefinida 

inicial o temporal previsto en esta orden. Para esto tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

a) La persona trabajadora que recibe la formación y tutorización tiene que ser la misma que 

participa en el programa de bonos de contratación y, por lo tanto, cumplir los mismos requisitos 

que se establecen para participar en la sección 2ª del capítulo II. 

b) En cuanto a la duración de la acción formativa, esta será de un mínimo de 70 horas en el 

caso de los contratos indefinidos iniciales y de una duración mínima de 50 horas en el caso 

de los contratos temporales con una duración mínima de 6 meses, de formación teórica en 

contenidos relacionados con el puesto de trabajo a que asista íntegramente la persona 

trabajadora que participa en este programa. 

Quedan excluidas de este tipo de ayuda: 

– La formación en las modalidades de teleformación y a distancia. 

– Las contrataciones temporales inferiores a 6 meses. 

c) La formación se llevará a cabo dentro de la jornada laboral establecida en el contrato. 

d) La acción formativa deberá estar finalizada el 30 de noviembre de 2020. 

2. Queda excluida de este bono de formación aquella que suponga el cumplimiento de 

obligaciones legales empresariales en materia preventiva a que hace referencia el artículo 19 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

  

Requisitos. Bono de empleo con apoyo 

Podrán promover proyectos de empleo con apoyo y ser beneficiarias de las correspondientes 

subvenciones reguladas en esta orden las siguientes entidades: 

1. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban el 

correspondiente convenio de colaboración con la empresa que va a contratar las personas 

trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a las que se les va 

a prestar el empleo con apoyo y que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener por objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de empleo a 

favor de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social. 

b) Contar en su plantilla con preparadores o preparadoras laborales especializados que 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 o comprometerse a incorporarlos, 

así como disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo 

idóneo de los programas de empleo con apoyo. 
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c) Tener experiencia acreditada en el desarrollo de programas de integración laboral de 

personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social. 

d) Desarrollar las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito, sin que quepa el 

cobro o la percepción de ningún tipo de cantidad o tarifa a personas trabajadoras o 

empresarios y empresarias. 

2. Los centros especiales de empleo, calificados e inscritos como tales en el registro 

administrativo de centros especiales de empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia que 

suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar personas 

trabajadoras con discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros 

especiales de empleo. 

También las empresas de inserción laboral que suscriban convenio de colaboración con la 

empresa que va a contratar personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social 

procedentes de la plantilla de la misma empresa o de otras empresas de inserción laboral. 

Estos centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Contar en plantilla con preparadores y preparadoras laborales especializados que 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 o comprometerse a incorporarlos, 

así como disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo 

idóneo de los programas de empleo con apoyo. 

b) Desarrollar las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito, sin que quepa el 

cobro o la percepción de ningún tipo de cantidad o tarifa a personas trabajadoras o 

empresarios y empresarias. 

3. Las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los trabajadores y trabajadoras 

autónomos, que contraten a las personas trabajadoras con discapacidad o en situación o 

riesgo de exclusión social beneficiarias de dichas acciones de apoyo, siempre que cuenten 

en su plantilla con preparadores y preparadoras laborales especializados que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 44 o se comprometan a incorporarlos, y que dispongan 

de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo idóneo de los programas 

de empleo con apoyo. 

  

A dónde acudir 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
DA CORUÑA 

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º 

15071  Coruña, A  (Coruña, A) 
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Teléfono: 881 881 583 / 881 881 586 

Email: axudascontratacionallea.traballo@xunta.gal 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
DE LUGO 

Ronda da Muralla, 70 

27071  Lugo  (Lugo) 

Teléfono: 982 294 260 / 982 294 319 

Email: emprego.lugo@xunta.gal 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
DE OURENSE 

Avda. Habana, 79 

32071  Ourense  (Ourense) 

Teléfono: 988 386 823 / 988 386 825 

Email: xefaturaindustria.cei.ourense@xunta.gal 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
DE PONTEVEDRA 

R/ Concepción Arenal, 8 

36201  Vigo  (Pontevedra) 

Teléfono: 986 817 077 / 986 817 768 

Email: axudasacontratacion.traballo.vigo@xunta.gal 

 

Plazo 

Plazo de presentación: ABIERTO a partir del 8 de enero 

08/01/2020 - 30/09/2020 

Las solicitudes de ayudas de los bonos de contratación y formación para las contrataciones 

por cuenta ajena subvencionables realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de la 

mailto:axudascontratacionallea.traballo@xunta.gal
mailto:emprego.lugo@xunta.gal
mailto:xefaturaindustria.cei.ourense@xunta.gal
mailto:axudasacontratacion.traballo.vigo@xunta.gal
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publicación de esta orden deberán presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el 

día siguiente al de la publicación de esta orden. Se entenderá como último día del plazo el 

correspondiente al mismo ordinal al de la publicación y, si en el mes de vencimiento no hubiera 

día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo finaliza el último día del mes. 

 

Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en 

vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes siguiente a la 

fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal por la que se solicita 

subvención. Si el último día de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente. 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 

2020, aunque en esa fecha no hubiese transcurrido el plazo señalado en los párrafos 

anteriores. 

 

El plazo de presentación de solicitudes del Programa de empleo con apoyo comenzará al día 

siguiente al de la publicación de esta orden y finalizará el 30 de septiembre de 2020. 

 

Documentación para la presentación 

Solicitudes 

1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el modelo de solicitud que se indica 

y que figura como anexo I y en el plazo que se establece para cada uno de los bonos de esta 

orden regulados en el capítulo II. 

2. Las solicitudes deberán obligatoriamente presentarse por vía electrónica a través del 

formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 

https://sede.xunta.gal. Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de 

los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-

servizos/chave365). 

Si alguna de las personas y entidades beneficiarias presenta su solicitud presencialmente, se 

requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se 

considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fue realizada la 

subsanación. 

  

Documentación complementaria 

1. A las solicitudes de las personas y entidades beneficiarias se acompañarán los documentos 

señalados en el capítulo II de esta orden, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en 

poder de cualquier órgano de la Administración actuante; en este caso, las personas 

interesadas podrán acogerse a lo establecido en el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, siempre 

que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su 

caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 

procedimiento a que correspondan. Con la aportación de esta información, se presumirá que 

esta consulta está autorizada por las personas interesadas. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente 

podrá requerir a la persona o entidad interesada su presentación, con anterioridad al 

planteamiento de la propuesta de resolución. 

2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Las personas o 

entidades interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original para 

el cotejo de la copia electrónica presentada. 

Si alguna de las personas o entidad solicitante presenta la documentación complementaria 

presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. 

A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera realizada 

la subsanación. 

3. En caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de forma electrónica por 

parte de la persona, entidad solicitante o representante, supere los tamaños máximos 

establecidos por la sede electrónica, se permitirá su presentación de forma presencial dentro 

de los plazos previstos. Para ello, y junto con el documento que se presenta, la persona 

interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número 

de expediente y el número o código único de registro. En la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia se publicará la relación de formatos, protocolos y tamaños máximos admitidos de la 

documentación complementaria para cada procedimiento. 

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, la 

persona, entidad solicitante o representante deberá mencionar el código y el órgano 

responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código del registro. 

Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes 

Todos los trámites administrativos que las personas o entidades solicitante deban realizar 

durante la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente 

accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada, disponible en la sede electrónica 

de la Xunta de Galicia. 

  

Documentación complementaria necesaria para la tramitación del procedimiento bono 

de incentivos a contratación para personas con discapacidad o en situación o riesgo 

de exclusión social 

1. Las personas interesadas deberán presentar con la solicitud (anexo I) la siguiente 

documentación: 
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a) Poder suficiente de la persona representante y firmante de la solicitud para actuar en 

nombre de la persona solicitante, en su caso. 

b) Informe de vida laboral de un código cuenta de cotización correspondiente a los tres 

meses anteriores al mes en que se realiza la contratación inicial, la transformación del 

contrato temporal en indefinido (desglosado mes a mes), y el del correspondiente al del 

mes en que se realiza dicha contratación o transformación. En el caso de tener varias 

cuentas de cotización, deberá presentarlas. 

c) Declaración de la plantilla neta y fija de todos los centros de trabajo de la empresa 

en Galicia en los tres meses anteriores al inicio de la relación laboral de la persona 

trabajadora contratada (anexo II). 

En su caso, TA2 de baja de las personas trabajadoras contratadas que han causado baja por 

las causas previstas en el artículo 26 de la orden de convocatoria. 

d) Declaración de la plantilla neta de todos los centros de trabajo de la empresa en 

Galicia en los tres meses anteriores al inicio de la contratación temporal por una 

duración mínima inicial de tres meses (anexo III). 

En su caso, TA2 de baja de las personas trabajadoras contratadas que hayan causado baja 

por las causas previstas en el artículo 26 de la convocatoria. 

e) Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención en 

la que se incluyan los costes salariales totales de dos anualidades en el caso de las 

contrataciones indefinidas iniciales, de 3, 6 o 12 meses para las contrataciones 

temporales o la transformación de contratación temporal en indefinida de cada persona 

trabajadora, según el caso, por la que se solicita subvención (anexo IV) y la nómina del 

mes de contratación. 

f) Documentación que acredite la situación de discapacidad o riesgo o exclusión social 

para los casos en los que esta situación hubiese sido reconocida fuera de Galicia, 

respecto de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención. 

g) Comprobación de datos de la persona trabajadora contratada (anexo V). 

h) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora 

contratada y, además, en el caso de alegar alguna relación de parentesco con la 

persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso 

de solicitar el incremento de persona emigrada retornada. 

i) Certificado de persona emigrada retornada, expedido por las delegaciones o 

subdelegaciones del Gobierno, baja consular o cualquier otra documentación que 

acredite fidedignamente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en 

el caso de solicitar el incremento de persona emigrada retornada. 

j) En caso de que las personas por las que se solicita la subvención tengan la condición 

de trans y opten por el incremento del 25 %, documentación que justifique haber 

obtenido ante el Registro Civil a rectificación de la mención relativa al sexo o bien el 

cambio de nombre para la asignación de un sexo diferente al registrado al nacer. 
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k) En el caso de incremento de la ayuda por la adaptación de los puestos de trabajo 

ocupados por personas trabajadoras con discapacidad, en su caso, memoria descriptiva 

de la necesidad de adaptación o dotación de medios de protección personal con 

indicación de su coste y calendario de ejecución. 

2. No será necesario presentar los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente. 

A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 

administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta es autorizada 

por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente 

podrá requerir a la persona interesada su presentación, o, en su defecto, la acreditación por 

otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad al 

planteamiento de la propuesta de resolución. 

3. La documentación complementaria se presentará por vía electrónica. Las personas 

interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan 

dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá requerir de manera 

motivada la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica 

presentada. 

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria 

presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. 

A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera realizada 

la subsanación. 

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, se 

deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de 

entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él. 

  

Comprobación de datos 

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 

incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas: 

a) DNI o NIE de la persona solicitante o representante. 

b) NIF de la entidad solicitante, en su caso. 

c) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

e) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

f) DNI o NIE de la persona trabajadora contratada. 
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g) Certificado de discapacidad de la persona trabajadora contratada emitido por la Xunta 

de Galicia. 

h) Informe de la vida laboral de la persona trabajadora contratada. 

i) Certificado de empadronamiento de la persona trabajadora contratada, en su caso. 

j) Certificado de inscripción de la persona trabajadora contratada en el Servicio Público 

de Empleo. 

k) Contrato laboral de la persona trabajadora contratada. 

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta deberán indicarlo en 

la casilla indicada en el formulario de la solicitud, como figura en el anexo I y en el anexo V, y 

presentar los documentos correspondientes. 

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención de los 

citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos 

correspondientes. 

  

Documentación complementaria necesaria para la tramitación del bono de empleo con 

apoyo 

1. Las solicitudes se deberán presentar en los modelos normalizados que figuran como anexo 

I de la orden y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Si el solicitante es una persona jurídica, poder suficiente de la persona representante 

para actuar en nombre de la entidad. 

b) Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad que realiza las acciones 

de empleo con apoyo en el registro correspondiente, en su caso. 

c) Memoria que permita valorar la competencia, experiencia y capacidad de la entidad 

que presta el empleo con apoyo, con indicación de los recursos materiales de que 

disponen para desarrollar las actuaciones por las cuales se solicita subvención. 

d) Documentación relativa a las personas preparadoras laborales en la que se incluya 

currículo y documentos que acrediten su experiencia profesional para la realización de 

las acciones de empleo con apoyo. 

e) Proyecto de empleo con apoyo y convenio de colaboración entre la entidad promotora 

del empleo con apoyo y la empresa empleadora, establecido en el artículo 43. 

f) Relación nominal de los preparadores y preparadoras laborales que prestan o van a 

prestar el apoyo a las personas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo 

de exclusión social con indicación del tipo, duración y jornada del contrato de trabajo 

formalizado, o que van a formalizar, caso en que deberá expresar su compromiso de 

contratación (según el modelo del anexo VI). 

g) Relación nominal de las personas trabajadoras con discapacidad o en situación o 

riesgo de exclusión social que van a recibir las acciones de empleo con apoyo, con 
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indicación del tipo y grado de discapacidad, del tipo, duración y jornada del contrato 

formalizado o que se les va a formalizar y del centro o centros de trabajo en que efectúan 

o van a efectuar la prestación laboral, según el modelo del anexo VII. 

h) Comprobación de datos de la persona preparadora laboral contratada y de las 

personas que van a recibir el apoyo (anexo VIII). 

i) Documentación acreditativa de la situación o de riesgo de exclusión social de las 

personas trabajadoras que van a recibir el apoyo, en el caso en que no sea perceptora 

de la renta de inclusión social de Galicia. 

j) Certificado de discapacidad de las personas trabajadoras con discapacidad por las 

que se solicita subvención (para los casos de discapacidad reconocida fuera de Galicia). 

k) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora 

contratada y, además, en el caso de alegar alguna relación de parentesco con la 

persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso 

de solicitar el incremento de emigrante retornado. 

l) Certificado de persona emigrante retornada, expedido por las delegaciones o 

subdelegaciones del Gobierno, baja consular o cualquier otra documentación que 

acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en 

el caso de solicitar el incremento de persona emigrante retornada. 

m) En caso de que las personas por las que se solicita la subvención tengan la condición 

de trans y opten por el incremento del 25 %, documentación que justifique haber 

obtenido ante el Registro Civil la rectificación de la mención relativa al sexo o bien el 

cambio de nombre para la asignación de un sexo diferente al registrado al nacer. 

2. No será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente. 

A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 

administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta es autorizada 

por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente 

podrá requerir a la persona interesada su presentación, o, en su defecto, la acreditación por 

otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad al 

planteamiento de la propuesta de resolución. 

3. La documentación complementaria se presentará por vía electrónica. Las personas 

interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan 

dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá requerir de manera 

motivada la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica 

presentada. 

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria 

presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. 
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A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera realizada 

la subsanación. 

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, se 

deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de 

entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él. 

  

Comprobación de datos 

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 

incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas: 

a) DNI o NIE de la persona solicitante o representante 

b) NIF de la entidad solicitante. 

c) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

e) Certificación de que la persona o entidad solicitante está al corriente de sus 

obligaciones con la Agencia Estatal Tributaria. 

h) Inscripción como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo relativo a 

las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que reciben 

el apoyo. 

i) Certificado de discapacidad emitido por la Xunta de Galicia relativo a las personas 

con discapacidad que reciben apoyo. 

j) DNI o NIE de las personas preparadoras laborales por las que se solicita la subvención 

y de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que 

reciben apoyo. 

k) Certificado de empadronamiento de las personas preparadoras laborales por la que 

se solicita subvención, en su caso. 

l) Contratos de trabajo de preparadoras laborales por las que se solicita la subvención 

y de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que 

reciben apoyo. 

m) Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de las 

preparadoras laborales por las que se solicita la subvención y de las personas con 

discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que reciben apoyo. 

n) Titulación universitaria y titulación no universitaria de las personas preparadoras 

laborales. 

o) Certificado de discapacidad de la persona con discapacidad o en situación o riesgo 

de exclusión social que reciben apoyo emitido por la Xunta de Galicia. 
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2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en 

la casilla indicada en el formulario de solicitud, como figura en el anexo I y en el anexo VIII, y 

presentar los documentos correspondientes. 

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención de los 

citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos 

correspondientes. 

  

Normativa 

Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y 

empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (DOG nº 3 de 7 de enero 

de 2020). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-

0001_es.html 

 

Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y 

empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (DOG nº 3 de 7 de enero 

de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.html 

 

Extracto de la Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases 

reguladoras del programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la 

contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2020 

(DOG nº 3 de 7 de enero de 2020). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0002_es.html 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0002_es.html
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