
 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN MATERIA DE 
POLÍTICAS DE EMPLEO, EXPEDIENTE IM/ 027/2021, PROYECTO “IDEMCA: 

INFORMACIÓN-DISCAPACIDAD-EMPLEO- CAMPO ARAÑUELO” 
 
 

INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
 
 
PROGRAMAS: 
 

• Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de personas 
con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la 
incorporación de las mismas como personas socias trabajadoras en caso 
de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades 
Laborales.  
 

• Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos 
temporales en indefinidos celebrados con personas con discapacidad.  
 

• Programa IV: Subvenciones para la contratación temporal de personas 
con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias. 

 

BENEFICIARIOS 

 

• Los/las profesionales colegiados/as y empresas, asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el decreto 
Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, realicen contrataciones de 
personas con discapacidad. 
 

• Comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales 
de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en 
cada caso, realicen contrataciones de personas con discapacidad. 
 

EXCLUÍDOS: 

• Las empresas de trabajo temporal salvo cuando realicen contrataciones 
de personas con discapacidad para prestar servicios bajo su dirección que 
no sean cedidos a empresas usuarias. 
 



• Las Administraciones Públicas. 
 

• Las entidades que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas o 
forestales. 
 

CUANTÍA 

Programa I: 

La cuantía de la subvención por contratación indefinida a tiempo completo 

será: 

Mujeres con discapacidad 8000 euros 

Discapacidad especial dificultad 8000 euros 

Resto de personas con discapacidad 7500 euros 

 

NOTA ACLARATORIA: 

Se considerarán personas con discapacidad con especiales dificultades de 

inserción laboral, aquellas que se encuentren en alguno de los siguientes grupos:  

• Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental 

o las personas con discapacidad intelectual, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33% 

 

• Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 65%. 

 

Programa III:  

La cuantía de la subvención por cada transformación de contratos temporales en 

indefinidos realizada a jornada completa será: 

 

Mujeres con discapacidad 5000 euros 

Discapacidad especial dificultad 5000 euros 

Resto de persona con discapacidad 4500 euros 

 

Programa IV: 

La cuantía de la subvención, por contratación temporal de al menos doce meses 

de duración a tiempo completo, será:  

 

Mujeres con discapacidad 2500 euros 

Discapacidad especial dificultad 2500 euros 

Resto de persona con discapacidad 2000 euros 



 

• En el supuesto que la jornada sea a tiempo parcial, las cuantías 
establecidas en los programas serán minoradas proporcionalmente a 
dicha jornada. 
 

• Las cuantías establecidas en los programas I, III y IV se 
incrementarán en un importe de 1.000 euros cuando el puesto de 
trabajo subvencionado se cree o transforme en localidades de menos 
de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de 
población resultantes de la última revisión del padrón municipal, 
difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 
publicación de la convocatoria. 
 

• Se establece una cuantía adicional para los programas I, III y IV, 
independientemente de las características de cada contratación, que 
consistirá en incrementar en 1.000 euros el máximo de las cuantías 
que puedan ser concedidas en cada programa cuando se trate de 
empresas en las que, a fecha de presentación de solicitud, concurra la 
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan 
implantados Planes Empresariales de Igualdad de Género. 

 

Esta cuantía se otorgará una única vez para cada empresa beneficiaria 
y no por cada expediente solicitado. 

 

NOTA ACLARATORIA: 

• La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al 

desarrollo humano sustentable y sostenible a través del compromiso y la 

confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, 

hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de 

mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. 

 

• Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de 

medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, 

tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 

razón de sexo. 

SOLICITUDES, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 

• Durante el plazo de vigencia de la convocatoria, las entidades 
interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de 
dos meses, contado a partir de la fecha de inicio de la contratación o 
de la transformación objeto de los beneficios. 
 

• Para que la solicitud tenga plenos efectos jurídicos, deberá 
registrarse en los términos y lugares determinados en el apartado 
siguiente. 



1. Para personas físicas: la solicitud y documentación podrá 
presentarse ante cualquiera de las oficinas integradas en el 
Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura o a 
través del Registro Electrónico General ubicado en la sede 
electrónica https://sede.gobex.es/SEDE/ , dirigiéndose a la 
Consejería con competencias en materia de empleo. 

2. Para personas jurídicas: la solicitud y documentación 

obligatoriamente a través del Registro Electrónico General 

ubicado en la sede electrónica https://sede.gobex.es/SEDE/, 

dirigiéndose a la Consejería con competencias en materia de 

empleo. 

VIGENCIA:  hasta el 19/01/2023 
 

 

INFORMACIÓN Y ANEXOS:  www.extremaduratrabaja.es  

 

 

 

 

 

 


