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Nuevas ayudas para Garantía Juvenil



1. SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL.

2. AYUDA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
CONTRATO DE FORMACIÓN.

3. BONIFICACIÓN ADICIONAL PARA 
TRANSFORMACIONES EN INDEFINIDO.

4. BONO DE EMPLEO JOVEN.

5. PROGRAMA PICE.

HOY VEREMOS:

Bienvenidos
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Sistema de Garantía Juvenil

1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL?

• Creado por RD Ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

• Crea un Fichero de registro de jóvenes menores de 
30 años desempleados.

• Plan de medidas de empleabilidad y formación 
destinadas a inserción laboral.



Sistema de Garantía Juvenil

2. NOVEDADES

• Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciem-
bre, de medidas urgentes para el impulso 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

• Requisitos de acceso más flexibles.

• Más jóvenes inscritos.



Sistema de Garantía Juvenil

3. REQUISITOS

• Edad: desde 16 hasta 30 años.

• Empadronado en España.

• Español, ciudadano UE o con permiso de residencia.

• Presentar declaración responsable.

• Novedad: No haber trabajado el día previo.

• Novedad: No haber estudiado el día previo.



Sistema de Garantía Juvenil

4. CÓMO SE INSCRIBEN

• Automáticamente, al darse de alta en la Oficina  de 
Empleo.

• A través de las Cámaras de Comercio (pidiendo cita).

• Centros de información juvenil (INJUVE).

• Email, Web y teléfono específico de la CCAA.

• A través de la web del Gobierno: 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html



Sistema de Garantía Juvenil

5. OPCIONES PARA INSCRIBIRSE



Sistema de Garantía Juvenil

6. IMPORTANTE

• Al inscribirlos, les dan usuario y contraseña. Para 
estar realmente inscritos, deben acceder a la web del 
Gobierno y activar su usuario.

• No hay un cruce de datos de inscritos efectivo entre 
Seguridad Social y SEPE, tarda 15 días.

• Solicitar por precaución siempre que impriman 
justificante de inscripción.



Sistema de Garantía Juvenil

7. NOVEDADES EN ALTA

• Modelo 421.

• Transformación en indefinido de contrato de  
formación. Modelos 109, 209 y 309.

• Contratos indefinidos: 100, 200 ó 300.

De trabajadores  inscritos en Garantía Juvenil (RDL 6/2016):



Sistema de Garantía Juvenil

8. ASISTENCIA EN ANDALUCÍA

• Email: garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es

• Teléfono: 955 063 966

Asistencia para la inscripción e información de ayudas:
 



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 euros 
para contratos de formación



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

1. NORMATIVA

Disposición adicional centésima vigésima de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA DE ACOMPAÑAMIENTO?

• Fin: activación e inserción laboral de jóvenes 
desempleados.

• Cuantía: 80% sobre IPREM. 430,27 €/mes.

• Es un complemento a su salario.

• Duración: 18 meses. (36 en caso de discapacidad).

• Beneficiario: el joven contratado.

• Compatible con situaciones de IT, maternidad, 
paternidad o riesgo durante la lactancia.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

3. CÓMO SE RECIBE

• Se paga en mensualidades de 30 días, en el mes 
siguiente al que corresponde el pago, mediante 
ingreso en su cuenta.

• Esta ayuda no cotiza en Seguridad Social.

• El joven la puede solicitar por hasta un máximo de 3 
contratos, siempre que no superen juntos 18 meses.

• La recibe mientras esté contratado.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

4. COMPATIBLE CON LAS BONIFICACIONES DE LA EMPRESA

• 100% de los Seguros Sociales (75% para grandes 
empresas).

• 100% de la formación.

• 60 ó 80 euros de bonificación adicional por 
tutorización.

Y compatible con las medidas de fomento del empleo 
de Comunidades Autónomas. (Ejemplo Bono Empleo Joven en 

Andalucía)



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

5. REQUISITOS DEL TRABAJADOR

• Estar inscrito en Garantía Juvenil.

• No tener estudios o máximo de ESO.

• Comprometerse a realizar la formación de su 
contrato activamente.

• No haber agotado la duración máxima de la ayuda.
Recomendación: revisar demanda de empleo y solicitar acredita-
ción de Garantía Juvenil.

• Exclusiones: alumnos de Escuelas Taller y Casas de 
Oficios.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

6. COMO INSCRIBIRSE EN GARANTÍA JUVENIL

• Inscrito como demandante de empleo.

• No haber trabajado o estudiado el día previo a la 
solicitud de inscripción.

• Edad: 16 a 29 años. 

• Oficina de Empleo.

• Cámara de Comercio.

• Web del Gobierno.

• REQUISITOS 

• INSCRIPCIÓN

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Importante: no hay cruce real de datos, tarda 15 días aprox.

+ activación del usuario 
en la web}



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

7. TE AYUDAMOS 

• Bolsa de Empleo específica de Garantía Juvenil.

• A través del Programa de Fomento del Empleo Joven 
la selección es a coste 0.

• Seleccionan personas con perfil del puesto y el perfil 
del contrato.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

8. REQUISITOS DEL CONTRATO

• Nuevos contratos a partir del 04/08/2018.

• Duración mínima 12 meses.

• El objetivo debe ser finalizar el Certificado de 
Profesionalidad, si dura más, el contrato inicial 
deberá ser igual en duración al Certificado.

Ejemplo: hostelería y comercio, duración mínima 14 meses.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

• PASO 1: Contactar con Grupo2000 para solicitar 
la autorización del SEPE. 

9. CÓMO HACER EL CONTRATO

• Importante: Avisar de esta ayuda en el momento 
de solicitar la autorización.                               

• Poner duración mínima según la duración del 
Certificado.

Nosotros lo indicaremos en la plataforma del SEPE.
Si no se hace, luego no podrá solicitar la ayuda.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

• PASO 2: Alta el Seguridad Social. Una vez 
autorizado

9. CÓMO HACER EL CONTRATO

• Modelo 450.

• Casilla Cond. Desempleado: 1.

• Beneficios: 01 – Garantía Juvenil.

Si no marcamos la casilla 01, luego no nos va a dejar hacer la 
transformación con bonificación adicional.

Importante al hacer el alta:
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• PASO 3: Hacer el contrato.

9. CÓMO HACER EL CONTRATO

• El contrato debe contener fecha de inicio indicada 
por Grupo2000.

• Indicar que se acoge a la ayuda.

• Todo debe corresponderse con las condiciones 
autorizadas en Anexo I.

• Firmar por ambas partes.
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Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

• PASO 4. Envíar documentación a Grupo2000.

9. CÓMO HACER EL CONTRATO

• Necesitamos de vuelta la documentación firmada 
para enviársela a la Delegación de Empleo antes 
de 10 días.



Nueva ayuda de acompañamiento de 430 € para contratos de formación

10. CÓMO SOLICITAR LA AYUDA

• Quién la socilita: el jóven.

• Dónde: en la Oficina de Empleo, con cita previa.

• Plazo: 15 días desde el inicio del contrato.

• A efectos de solicitud se tendrá en cuenta la 
fecha de petición de cita previa.
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  Grado de discapacidad igual o superior al 33 %

DNI, pasaporte, Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) o documento identificativo en su país 
de origen. 
Documento que contenga el Número de Identidad de Extranjero/a (NIE).
Certificado del grado de discapacidad o resolución que la reconozca, que deberá figurar  
en la comunicaciòn del contrato por el empresario.

Se expide la presente diligencia de verificación de los datos reflejados en este impreso y los que aparecen en los documentos aportados. 

En el caso de que se le requiera la aportación de documentación dispone, según lo establecido en el art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 de abril,  
de un plazo de 15 días para su presentación, transcurrido el cual se archivará la solicitud, previa resolución, sin perjuicio de que pueda instar  
una nueva si su derecho no hubiera prescrito.

PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar parte de un tratamiento 
realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.  
La finalidad del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la solicitud, y en su caso, la cesión a órganos u organismos de las Administraciones 
Públicas en los términos legalmente establecidos. Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición o supresión de sus datos. 

Solicitud de ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as  
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación 
y el aprendizaje (Disposición adicional 120ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio)

1. Datos personales

Nombre    1º apellido    2º apellido

Nº DNI o NIE Nº Seguridad Social Fecha de nacimiento Sexo 

Nacionalidad  

DOMICILIO

Vía: Tipo Nombre                                                                            Núm.         Bis/Por         Escal.        Piso        Letra 

Municipio                                                                                                                    Código Postal                      Provincia

A efectos de comunicaciones/notificaciones  (Solo si es distinto del indicado anteriormente)

Vía: Tipo Nombre                                                                            Núm.         Bis/Por         Escal.        Piso        Letra 

Municipio                                                                                                                    Código Postal                      Provincia

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

Fijo     Móvil 

Correo electrónico

2. Datos de la entidad financiera (banco o caja) para el abono de la prestación

Nombre de la entidad financiera

IBAN (Número internacional de cuenta bancaria)          E   S

Se indicarán todos los datos solicitados de la cuenta en la que desee recibir la prestación, debiendo ser TITULAR de la misma.
Se cumplimentarán siempre, aunque se hubieran facilitado con anterioridad. 

REQUERIDOCOTEJADODOCUMENTOS RECIBIDO

Diligencia de documentación presentada en el trámite de la solicitud (A cumplimentar por el Servicio Público de Empleo EstatalDiligencia de documentación presentada en el trámite de la solicitud (A cumplimentar por el SEPE)

Observaciones (A cumplimentar por el SEPE)

Registro en otro Organismo receptor

https://www.grupo2000.es/wp-con-
tent/uploads/contrato/documenta-
cion/2016/solicitud_ayuda_de_acom-
panamiento_de_430euros.pdf
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11. ¿QUÉ OCURRE SI ESTÁ FUERA DE PLAZO?

• Se puede solicitar.

• Dejará de percibir la parte proporcional de los 
días que se ha retrasado fuera del plazo oficial.

• Tendrá efectos desde el día siguiente a la 
presentación.
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IMPORTANTE

• Las Oficinas de Empleo deben recoger el 
formulario de solicitud.

• Tienen un plazo de 3 meses para resolver la 
solicitud.

• Si pasados los 3 meses, no han contestado, se 
entiende desestimada. 
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12. BENEFICIOS DE ESTA AYUDA PARA LA EMPRESA

• Trabajador más motivado.

• Comprometido con la formación.

• Hasta 4.800 euros de bonificación/año si lo 
transforma en indefinido.

• Responsabilidad Social Corporativa: ayuda a 
reducir el desempleo juvenil.



Bonificación adicional por transformar en
indefinido contratos de formación



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

1. NORMATIVA

Disposición adicional centésima vigésima pri-
mera de la Ley 6/2018, de 3 de julio.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

2. ¿EN QUÉ CONSISTE?

• Es una bonificación adicional de 250 euros/
mes a la bonificación que actualmente existe 
por transformar un contrato de formación a 
indefinido.

• Se aplicará por 3 años.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

3. CÓMO SERÍA LA BONIFICACIÓN

• La suma no podrá superar el 100% de la cuota 
empresarial.

• Se aplican en las cuotas empresariales de los 
seguros sociales.

ANTES AHORA

125 €/mes 400 €/mes

1800 €   +  3000 € = 4800 €/año TOTAL



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

4. REQUISITOS DEL CONTRATO

• El contrato a transformar tiene que ser 
beneficiario de la ayuda de 430 €.

• Jornada completa.

• Se debe transformar el contrato inicial o su 
prorroga, al menos debe haber transcurrido 
el año, o finalizado el certificado de 
profesionalidad.

• Hasta agosto de 2019 como mínimo no se 
podrán hacer.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

5. REQUISITOS PARA LA EMPRESA

• No realizar despido improcedente en los 6 
meses previos.

• No estar en situación de deuda con Hacienda o 
Seguridad Social.

• Mantener el nivel de empleo total y el puesto 
del trabajador durante 3 años.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

6. MANTENIMIENTO DE EMPLEO

• Despidos objetivos.

• Despidos disciplinarios.

• Despidos colectivos.

• Finalización de contrato.

• Resolución del periodo de prueba.

• Dimisión del trabajador.

• Se revisará el mantenimiento a los 6 meses de 
la transformación.

A efectos de mantenimiento del nivel de empleo no se 
tendrán en cuenta:



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

7. CÓMO HACER LA TRANSFORMACIÓN

• El alta deberá ser inmediatamente posterior al 
día de finalización del otro contrato.

• No se puede estar en dos CCC el mismo día. 
Pasaría del CCC de formación al normal.

• Esta forma de hacer la transformación 
cambiará porque van a unificar todos los CCC.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación

7. CÓMO HACER LA TRANSFORMACIÓN II

• En el Boletín RED 4/2018 se indica que en 
futuros boletines explicarán como hacer estas 
transformaciones.

• Actualmente:
- Baja el último día de contrato: Código 99.
- Alta el día siguiente: Código 109.
- En el SEPE se comunica el contrato según la 
jornada. Jornada completa: Código 189.



Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación
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Bonificación adicional por transformar en indefinido contratos de formación



Bono de Empleo Joven



Bono de Empleo Joven

1. NORMATIVA

Resolución de 29 de junio, que recoge las ba-
ses reguladoras de la convocatoria para el 
Bono Joven 2018, que aprobaba la Orden 6 
de mayo de 2018. (Publicado el 11 de julio)



Bono de Empleo Joven

2. NUEVAS CUANTÍAS

• 6000 € -  jornada completa.

• 3000 € -  media jornada.

Contratos temporales:

Mantenimiento mínimo del contrato de 12 meses. 



Bono de Empleo Joven

2. NUEVAS CUANTÍAS

• 8000 € - jornada completa.

• 4000 € - media jornada.

Contratos indefinidos:

Mantenimiento mínimo del contrato de 18 meses.

Es válida también para transformaciones a indefinido.



Bono de Empleo Joven

3. REQUISITOS DEL TRABAJADOR

• Inscrito en Garantía Juvenil.

• Edad entre 18 y 29 años.

• Titulación universitaria, FP, ESO o Bachiller.



Bono de Empleo Joven

4. REQUISITOS DEL CONTRATO

• Duración mínima de 12 meses si es temporal.

• Mantenimiento mínimo de 18 meses para 
indefinidos.

• Puede ser a media jornada o completa.

• Admiten todas las modalidades excepto el 
primer contrato de empleo joven y el de tiempo 
indefinido de apoyo a emprendedores.

• Compatible con el contrato de formación y sus 
bonificaciones.



Bono de Empleo Joven

5. SOLICITUD

• Quién: la empresa o autónomo.

• Cuándo: antes de 2 meses tras el alta. Si es 
transformación, dos meses tras la finalización 
del contrato anterior.

• Cómo: online, a través de la web de la Junta de 
Andalucía. 

• Plazo máximo: 31 de diciembre de 2019.



Bono de Empleo Joven



Bono de Empleo Joven



Bono de Empleo Joven

6. EXCLUSIONES

• Contrataciones a cónyuge y familiares hasta 2º grado 
de consanguinidad.

• Contrataciones de ETT.

• Empresas sancionadas en los 3 últimos años por 
incumplimiento de PRL.

• Empresas que hayan despedido de forma 
improcedente.

• Circunstancias del artículo 13,2 de la Ley 38/2006, de 
17 de noviembre.



Programa PICE de las Cámaras de Comercio



Programa PICE de las Cámaras de Comercio

1. ¿QUÉ ES?

Programa Integral de Cualificación y Empleo, 
PICE, de las Cámaras de Comercio tiene el fin 
de ayudar a las empresas a contratar emplea-
dos para el puesto a cubrir.



Programa PICE de las Cámaras de Comercio

2. CUANTÍA

• Ayuda directa de 4.950 euros por cada contrato 
formalizado de al menos 6 meses de duración.



Programa PICE de las Cámaras de Comercio

3. REQUISITOS

• Inscritos en Garantía juvenil

• Inscripción de la empresa y joven en el 
programa PICE

• El joven debe hacer una formación previa en la 
Cámara de Comercio.

Compatible con el contrato de formación.



Programa PICE de las Cámaras de Comercio

4. SOLICITUD

• Formulario en su web.

• Visitar la Cámara de Comercio.

• Hasta finales de 2018 o fin de fondos.



MUCHAS GRACIAS

www.grupo2000.es 958 806 760

https://www.linkedin.com/in/angela-labrador/

@angelabrador


