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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de empleO e Igualdad

ORDEN de 14 de julio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 
del Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación y a la formación en la 
empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el año 2021 (códigos de 
procedimiento TR342C y TR342A).

En el marco de lo establecido en el artículo 40 de la Constitución española; en los artí-
culos 29 y 30 del Estatuto de autonomía de Galicia, y en los objetivos de crecimiento y em-
pleo de la Unión Europea, conforme a la Estrategia Europea de empleo, y de acuerdo con 
la Agenda 20 para el empleo y con el objetivo de que la Comunidad Autónoma de Galicia 
alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bien-
estar social y de cohesión en el territorio, es preciso adoptar políticas que promuevan un 
modelo de desarrollo económico que favorezca la capacidad creativa y emprendedora de 
la sociedad gallega, como fuente de riqueza y como elemento esencial para el crecimiento, 
la competitividad y la modernización del tejido productivo gallego.

La competencia en materia de políticas activas de empleo corresponde a la Consellería 
de Empleo e Igualdad según lo dispuesto en el Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia; en el Decreto 130/2020, 
de 17 de septiembre, por el que se estableció la estructura orgánica de las vicepresiden-
cias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, y en el Decreto 215/2020, de 3 de diciem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Empleo e Igualdad. 

Las circunstancias excepcionales resultantes de la pandemia provocada por el corona-
virus COVID-19 determinan la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a paliar los 
efectos de esta crisis sobre el mercado del trabajo de la Comunidad Autónoma, a través del 
impulso a la contratación indefinida y la temporal, así como la transformación de contratos 
temporales en indefinidos para los colectivos más vulnerables.

Teniendo en cuenta las singulares circunstancias y de forma complementaria con estas 
medidas, procede igualmente revisar las normas reguladoras de los programas estable-
cidos en esta orden de convocatoria; así el requisito de incremento de empleo tanto fijo 
como neto en el caso de las contrataciones indefinidas iniciales como temporales y trans-
formación de contratos temporales en indefinidos no será de aplicación a las solicitudes 
de incentivos a la contratación que se realicen al amparo de esta orden de convocatoria. 
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Así, la presente convocatoria se tramita al amparo de lo dispuesto en el Marco nacional 
temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y personas autónomas consistentes en 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos 
y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinados a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 (Marco nacional temporal), notificado inicialmente 
el 27 de marzo de 2020 a la Comisión Europea, que, mediante Decisión de la Comisión de 
fecha 2 de abril de 2020 (C (2020) 2154 final, sobre ayuda estatal SA.56851 (2020/N), de-
claró las ayudas amparadas en dicho marco compatibles con el mercado interior. 

En cuanto al procedimiento de concesión, se establece un procedimiento de concesión 
que no tiene la consideración de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, dado que de 
acuerdo con la finalidad y objeto del programa no resulta necesario realizar la compara-
ción de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, sino que la concesión de 
la ayuda se realiza por la comprobación de la concurrencia en la persona solicitante de los 
requisitos establecidos hasta el agotamiento del crédito presupuestario. 

En este marco de actuación, las bases reguladoras se ajustan a lo dispuesto en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en especial en lo relativo a los princi-
pios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión en el Decreto 11/2009, de 9 de ene-
ro, por el que se aprueba su reglamento, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, y su reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de junio.

Consecuentemente con todo lo anterior, consultado el Consejo Gallego de Relaciones 
Laborales, previo informe de la Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Planificación 
y Presupuestos, de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y de la 
Intervención Delegada, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 34 de 
la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Ámbito y régimen de las ayudas

Artículo 1. Objeto y finalidad 

1. Esta orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras por las cuales se regirán las 
ayudas que favorezcan la contratación de personas desempleadas en la empresa ordinaria 
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y, especialmente, de aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral esta-
blecidas por la Consellería de Empleo e Igualdad, con la finalidad de paliar los perjuicios 
derivados de los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 sobre el mercado de 
trabajo, y realizar su convocatoria para el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia.

La orden regula el Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación por cuenta ajena, 
a la formación y al empleo con apoyo a través de dos programas:

a) Programa I: Incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación (código de 
procedimiento TR342C).

Incluye cuatro tipos de ayudas compatibles: 

1. Incentivos a la contratación indefinida inicial, por medio de la cual se proporcionará 
una subvención para la contratación indefinida inicial de personas jóvenes, mujeres, perso-
nas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social.

2. Incentivos a la contratación temporal, por medio de la cual se proporcionará una 
subvención para la contratación temporal de personas jóvenes, mujeres, personas des-
empleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

3. Incentivos a la transformación de contratos temporales en indefinidos solamente en 
el caso de las personas jóvenes, mujeres y las personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social.

4. Incentivos a la formación (opcional), dirigido a las personas contratadas mediante 
contratación indefinida inicial y temporal por medio de esta orden, para llevar a cabo accio-
nes formativas que mejoren sus conocimientos y habilidades relacionados con el puesto 
de trabajo.

b) Programa II: Empleo con apoyo (código de procedimiento TR342A). 

Consiste en un conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualiza-
do que prestan, en el propio puesto de trabajo, personas preparadoras laborales especia-
lizadas 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 em-
presas, del mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los trabaja-
dores y trabajadoras que desempeñan puestos de iguales características.
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Artículo 2. Marco normativo

Las solicitudes, tramitación y concesión de las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas, Ley 9/2007, de 13 junio, de subvenciones de Galicia; en el Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia; en el texto refundido de la Ley de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre; en 
la Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2021 (DOG núm. 9, de 29 de enero), en lo que resulte de aplicación la 
Ley 38/2003, de 27 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarro-
llo, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y a lo dispuesto en esta orden.

Artículo 3. Principios de gestión 

La gestión de este programa se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Consellería de Empleo e 
Igualdad.

c) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

Artículo 4. Presupuestos

1. La concesión de las subvenciones previstas en esta orden estará sujeta a la existen-
cia de crédito presupuestario y se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones de la 
Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social.

– Para los incentivos a la contratación de las mujeres desempleadas, la aplicación presu-
puestaria 11.04.322C 472.0, código de proyecto 2016 00313, con un crédito de 5.000.000 
de euros (fondo finalista). 

– Para los incentivos a la contratación de las personas jóvenes, la aplicación presupues-
taria 11.04.322C 470.3, código de proyecto 2016 00308, con un crédito de 2.000.000 de 
euros (1.800.000 euros fondo propio y 200.000 euros fondo finalista).

– Para los incentivos a la contratación de las personas con discapacidad en la em-
presa ordinaria y en situación o riesgo de exclusión social, la aplicación presupuestaria 
11.04.322C 470.9, código de proyecto 2016 00309, con un crédito de 2.950.000 euros 
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(fondo finalista), y 11.04.322C.481.9, código de proyecto 2016 00309, con un crédito de 
500.000 euros (fondo finalista).

– Para los incentivos a la contratación de personas desempleadas de larga duración la 
aplicación presupuestaria 11.04.322C.470.4, código de proyecto 2016 00316, con un cré-
dito de 1.200.000 euros (fondo finalista).

– Para los incentivos a la contratación de personas desempleadas en los que la en-
tidad beneficiaria sea una entidad sin ánimo de lucro, la aplicación presupuestaria 
11.04.322C.481.0, código de proyecto 2016 00 313, con un crédito de 500.000 euros (fon-
do finalista).

Estas cuantías están recogidas en la Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021, y su concesión queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito para el año 2021 adecuado y 
suficiente en el momento de la resolución. La concesión de las subvenciones estará condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en estos programas.

2. En su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, se publicará mediante resolución de la persona titular 
de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social el agotamiento 
de las partidas presupuestarias asignadas.

3. Dichos créditos podrán ser objeto de modificaciones a consecuencia de la asigna-
ción o de la redistribución de fondos para la financiación de los programas de fomento del 
empleo, con las limitaciones que establezca la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales. Los créditos sobrantes de un programa pueden ser empleados en otro.

4. Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convoca-
toria. El incremento del crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad de 
crédito a consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito, de la 
existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito 
o créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, y el artículo 30.2 de su reglamento de desarrollo.

5. La distribución provincial de créditos para la financiación de las ayudas y subvencio-
nes previstas en esta orden será directamente proporcional al porcentaje de paro registra-
do en cada provincia a 31 de diciembre de 2020, según los datos de paro registrados del 
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Servicio Público de Empleo de Galicia, con los porcentajes que se indican a continuación: 
A Coruña: 40 %; Lugo: 10 %; Ourense: 11 % y Pontevedra: 39 %.

En el supuesto de que el crédito asignado a una provincia sea superior al número de 
solicitudes presentadas de manera que exista remanente presupuestario, se realizará un 
reparto proporcional de este entre las provincias restantes en función del número de solici-
tudes presentadas en cada ámbito provincial.

Artículo 5. Definiciones

A los efectos de esta orden se considera:

1. Persona desempleada: aquella que figure inscrita como demandante de empleo en el 
Servicio Público de Empleo y que, a su vez, carezca de ocupación según el informe de la 
vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, según certificado 
de la mutualidad del colegio profesional, en la fecha de alta en el momento de su contra-
tación.

La comprobación de la inscripción en el Servicio Público de Empleo y de la vida laboral 
la realizará directamente el órgano gestor de las ayudas.

2. Persona desempleada de larga duración: aquella que en la fecha de su contratación 
por cuenta ajena esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como persona des-
empleada en el Servicio Público de Empleo de, al menos, doce meses durante los diecio-
cho meses anteriores a su contratación.

3. Personas con discapacidad: aquellas que tengan reconocida, por la Administración 
competente, una discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.

4. A los efectos de este programa, tendrán la consideración de personas en situación 
o riesgo de exclusión social las personas perceptoras de la renta de inclusión social de 
Galicia o miembros de su unidad de convivencia o las personas que tengan el certificado 
emitido por los servicios sociales acreditativa de dicha situación social, tras la verificación 
de la ausencia grave de recursos económicos y la situación de desempleo, así como la 
concurrencia de alguno de los factores de exclusión social recogidos en el artículo 3 de la 
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.

5. Emigrante retornado: de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la 
Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad, tendrán la condición de gallego retornado 
las personas gallegas y nacidas en Galicia que, residiendo fuera de España, retornen a la 
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Comunidad Autónoma Gallega. A los efectos previstos en esa ley, se asimilan a personas 
gallegas retornadas los cónyuges o personas con unión análoga a la conyugal y los hijos 
y hijas de las personas gallegas y nacidas en Galicia con residencia en el extranjero que, 
residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Los requisitos, con carácter general, para adquirir la condición de persona gallega retor-
nada son los siguientes:

a) Ser persona gallega y nacida en Galicia.

b) Acreditar o tener relación filial, conyugal o análoga a la conyugal.

c) Estar en posesión de la nacionalidad española y estar vinculada a un ayuntamiento 
gallego en el padrón de residentes en el exterior antes del retorno.

d) Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Para adquirir esta condición de emigrante retornado no deben transcurrir más de dos 
años entre la fecha de su retorno a España y la fecha de presentación de la solicitud.

6. Persona trans: toda aquella persona que se identifique con un género diferente al que 
le fue asignado al nacer.

7. Acción formativa: formación a impartir, bien con medios propios de la entidad be-
neficiaria o bien a través de una entidad externa o expertos, al objeto de que la persona 
trabajadora participante adquiera conocimientos y habilidades en relación con el puesto de 
trabajo a desarrollar en la empresa participante en el marco del programa.

8. Ayuntamiento rural: aquel que no cuenta con ninguna zona densamente poblada a ni-
vel de parroquia (ZPD) según la clasificación publicada por el Instituto Gallego de Estadís-
tica (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl). A estos 
efectos, se consideran ayuntamientos rurales todos los ayuntamientos gallegos excepto 
los siguientes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compos-
tela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra y Vigo.

9. Transformación de contratos temporales en indefinidos. A los efectos de esta orden, 
se entenderá que se produce la transformación en todos aquellos casos en los que ambas 
modalidades contractuales se sucedan sin ruptura de la relación laboral con la empresa, 
incluidos aquellos supuestos en los que el inicio de la relación laboral indefinida tenga lu-
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gar al día siguiente al del término de la vigencia del contrato temporal, incorporándose a la 
empresa con carácter estable sin ruptura de continuidad en la relación laboral. 

10. Ocupaciones con subrepresentación femenina en la contratación: tomando como 
referencia las personas contratadas por género en el período 2016-2020 en los grupos 
ocupacionales segundo la nueva Clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11) publi-
cada en el Real decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, se tienen en cuenta los grupos 
ocupacionales que en el 2020 reflejan valores de contratación inferiores el 40 % de repre-
sentación femenina y según lo cual se elabora una lista de ocupaciones con subrepresen-
tación femenina por ocupaciones.

Artículo 6. Entidades beneficiarias

1. Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las per-
sonas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, 
incluidas las personas autónomas que contraten trabajadoras o trabajadores 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.

Las empresas que tengan cincuenta o más personas trabajadoras deberán cumplir el 
cupo de reserva para personas con discapacidad, conforme se dé ocupación, al menos, 
al 2 % de trabajadores y trabajadoras con discapacidad sobre el total de las personas tra-
bajadoras o, en su defecto, las medidas de carácter excepcional establecidas en el artícu-
lo 42 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
y reguladas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE núm. 94, de 20 de abril). Para 
el cómputo del número de personas trabajadoras de la empresa se tendrán en cuenta las 
reglas previstas en la disposición adicional primera de dicho real decreto.

2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, 
las sociedades públicas, las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas ni 
los centros especiales de empleo.

3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones estableci-
das en esta orden las personas o entidades en que concurran 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.
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b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o ser inhabi-
litadas 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 
cualquier 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 del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración públi-
ca 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 de reintegro de subvenciones en 
los términos reglamentariamente establecidos.

h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obte-
ner 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 perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

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 asocia-
ciones respecto de las cuales se suspendió el procedimiento administrativo de inscripción 
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penitenciaria, 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 excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas 
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de empleo, conforme a lo establecido en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la 
Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislati-
vo 5/2000, de 4 de agosto.

5. En caso de que la entidad solicitante sea una institución sin ánimo de lucro, la justi-
ficación de no estar incursas en la prohibición contenida en el número 3.e) anterior podrá 
ser sustituida por una declaración responsable a la que se refiere el artículo 11 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

CAPÍTULO II
normas comunes de procedimiento

Artículo 7. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través 
del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal 

Deberán de presentarse por separado para cada uno de los programas de esta orden en 
los modelos normalizados de solicitud que figuran como anexos (anexo I y anexo I-A) junto 
con la documentación y el plazo establecido para cada tipo de programa.

Para presentar las solicitudes podrá emplearse cualesquiera 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/chave365).

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas intere-
sadas 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.

2. El plazo general para presentar las solicitudes de las ayudas establecidas en esta 
orden comenzará al día siguiente al de su publicación y finalizará el 30 de septiembre 
de 2021.

3. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones por cuenta ajena subvencionables 
realizadas entre el 1 de octubre de 2020 y la fecha de la publicación de esta orden deberán 
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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 hubiese día equivalente al inicial del 
cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

4. 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 fuese inhábil, se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

5. Los plazos intermedios establecidos en los anteriores párrafos no serán de aplica-
ción en el Programa de empleo con apoyo. En este programa el plazo de presentación de 
solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta orden y finalizará el 30 de 
septiembre de 2021, respetando, en todo caso, lo establecido en el artículo 29 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, que dispone que el plazo de presentación de solicitudes 
en ningún caso será inferior a un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. 

6. Las solicitudes y los anexos de este programa están disponibles en la sede electróni-
ca de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

7. Para presentar las solicitudes las personas o entidades beneficiarias podrán contar 
con el asesoramiento de los agentes de empleo y desarrollo local de la red coordinada por 
la Consellería de Empleo e Igualdad.

Artículo 8. Enmienda de las solicitudes

La sede electrónica remitirá las solicitudes recibidas a la unidad administrativa encar-
gada de la instrucción del expediente para que compruebe si la solicitud o documentación 
presentada reúne los requisitos exigidos en esta orden y, en el supuesto de que se observe 
algún defecto o sea incompleta la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se requerirá a la 
persona interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, 
indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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Artículo 9. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud, deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la 
Carpeta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia.

Artículo 10. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidos en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la referida Ley 1/2016, de 18 de enero, 
de transparencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subven-
ciones están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de 
las previstas en su artículo 3.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por parte de aquella de las obligaciones 
previstas en el título I de la citada ley. El incumplimiento de esta obligación determinará, en 
su caso, la imposición de las multas coercitivas previstas en el punto 4 del citado artículo.

3. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la Base de datos nacional 
de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convocatoria para su pu-
blicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento

El órgano instructor de los expedientes para los dos programas, será el Servicio de 
Empleo y Economía Social de la Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad 
competente por razón del territorio, que instruirá los procedimientos de acuerdo con los 
criterios establecidos para dichos programas.

Artículo 12. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solamente 
por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.
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2. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección elec-
trónica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.
gal, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general 
y las entidades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administra-
ción general y las entidades del sector público autonómico de Galicia podrán de oficio crear 
la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesa-
das de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

4. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurran diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Si el envío de la notificación electrónica no fuere posible por problemas técnicos, se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

Artículo 13. Procedimiento de concesión y tramitación

1. El procedimiento de concesión de las solicitudes presentadas al amparo de esta 
orden se ajustará a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, dado que por el objeto y finalidad de la subvención no resulta 
necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único 
procedimiento.

2. Se entenderá que la empresa desiste de su solicitud cuando la persona trabajadora 
por la que se solicita subvención cause baja en la empresa solicitante en fecha anterior a la 
resolución de la concesión de la ayuda. La empresa solicitante está obligada a comunicar 
esta situación al órgano ante el que solicitó la ayuda.
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3. En aplicación de los principios de eficacia en la asignación y utilización de los re-
cursos públicos establecidos en la Ley de subvenciones de Galicia, y siendo una convo-
catoria de subvenciones en concurrencia no competitiva, las subvenciones se resolverán 
por orden de registro de entrada de las solicitudes presentadas. No obstante, en aquellos 
supuestos en que se les requiera a los solicitantes la enmienda de errores u omisiones en 
la solicitud o en la documentación presentada, o se presenten documentos posteriores, se 
entenderá por registro de entrada de la solicitud la fecha en que dicho requerimiento esté 
correctamente atendido.

Artículo 14. Resolución y recursos

1. La competencia para conocer y resolver las solicitudes de ayudas y subvenciones 
previstas en esta orden corresponderá, por delegación de la persona titular de la Conse-
llería de Empleo e Igualdad, a la jefatura territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad 
competente por razón del territorio.

2. El plazo para resolver y notificar es de tres meses, que se computarán desde la fecha 
de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Trans-
currido dicho plazo sin que se dictase resolución expresa, se entenderá desestimada la 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia. 

3. Notificada la resolución por el órgano competente, las personas propuestas como 
beneficiarias dispondrán de un plazo de diez días para su aceptación; transcurrido este sin 
que se haya producido manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada, según 
el artículo 21.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y 
contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa y podrá formular-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo 
órgano que dictó la resolución impugnada. Todo lo anterior de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, así como la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras adminis-
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traciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión según el principio de proporcionalidad a 
que se refiere el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia.

Artículo 16. Incompatibilidades y concurrencia

1. Las ayudas previstas para la contratación indefinida inicial, temporal y transformación 
de contratos temporales en indefinidos son incompatibles con otras que, por los mismos 
conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento de em-
pleo. No obstante, serán compatibles, en su caso, con los incentivos en forma de bonifica-
ciones a la Seguridad Social.

2. Las subvenciones previstas para la formación son incompatibles con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las horas de 
formación procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, estatal, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.

3. Los beneficios establecidos a la contratación en esta orden no podrán, en concurren-
cia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 80 % del coste salarial de 
una anualidad correspondiente al contrato que se subvenciona y deberán respetar los lími-
tes establecidos en el Marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas 
y personas autónomas consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, 
ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado 
por la Decisión de la Comisión Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020) y sus 
modificaciones (Marco temporal). 

4. Los incentivos establecidos en esta orden serán compatibles con cualquier otra ayu-
da para distinta finalidad de la Unión Europea, de otras administraciones públicas o entes 
públicos o privados pero sin que, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con 
otras, puedan superar los límites establecidos por la Unión Europea y los que establece el 
artículo 17.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

5. Tanto las ayudas establecidas a la contratación como a la formación previstas en 
esta orden de convocatoria son incompatibles con los contratos para la formación y el 
aprendizaje.
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Artículo 17. Obligaciones de las personas y de las entidades beneficiarias 

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas con carácter específico para cada progra-
ma de ayudas, son obligaciones de las personas y entidades beneficiarias de las subven-
ciones las siguientes:

a) 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.

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 obligacio-
nes 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.

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable 
a la persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

d) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pú-
blica de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Empleo e Igualdad.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artícu-
lo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en los casos previstos 
en esta orden.

f) Notificar la totalidad de las ayudas obtenidas, dentro del marco temporal al que se re-
fiere esta orden, debiendo señalar además cuáles de estas fueron obtenidas para la misma 
finalidad.

g) 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.
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h) Aquellas otras obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 18. Seguimiento y control

1. Sin perjuicio de las facultades que tienen atribuidas otros órganos de la Administra-
ción del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consellería de Empleo e Igualdad llevará 
a cabo funciones de control, así como de evaluación y seguimiento de los programas.

2. Las jefaturas territoriales de la Consellería de Empleo e Igualdad y la Dirección Gene-
ral de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social podrán comprobar, en todo momento, 
la aplicación de las subvenciones concedidas para los fines programados. A estos efectos, 
la persona beneficiaria deberá cumplir las obligaciones de comprobación que se establez-
can en esta orden y en la resolución de concesión.

3. Para realizar estas funciones se podrán utilizar cuantos medios propios como ajenos 
estén a disposición de la Consellería de Empleo e Igualdad para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en esta orden y demás normas vigentes que resulten de 
aplicación.

Artículo 19. Devolución voluntaria de la subvención

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, las 
entidades beneficiarias podrán realizar, sin el requerimiento previo de la Administración, la 
devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante su ingreso en la cuenta 
de Abanca ES 82 2080 0300 47 3110063172, en concepto de devolución voluntaria de la 
subvención.

En todo caso, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente copia 
justificativa de la devolución voluntaria realizada, en la que conste la fecha del ingreso, su 
importe y el número del expediente y denominación de la subvención concedida.

Artículo 20. Ayudas concedidas al amparo del Marco nacional temporal

1. La ayuda global que una empresa puede percibir al amparo del Marco nacional tem-
poral y del Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, recogido en la Comunicación de 
la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2020 (2020/C 91 I/01) (DOUE de 20 de marzo 
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de 2020), y sus posteriores modificaciones, en forma de subvenciones directas, ventajas 
fiscales y de pago u otras formas, como anticipos reembolsables, garantías, préstamos y ca-
pital, todas ellas antes de impuestos y otras retenciones, no podrá superar 1.800.000 euros.

En caso de que la empresa pertenezca a los sectores de la pesca y acuicultura, el límite 
de cuantía de ayuda y de ayuda global por empresa previsto en el apartado anterior será 
de 270.000 euros y, en caso de que la empresa pertenezca al sector de la producción pri-
maria de productos agrícolas, de 220.000 euros.

2. Las ayudas sujetas a este régimen podrán concederse a empresas y personas autó-
nomas que no estaban en crisis a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 18, del Re-
glamento (UE) 651/2014 de la Comisión (Reglamento general de exención por categorías) 
a 31 de diciembre de 2019 o las microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del 
anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que, estando en crisis el 31 
de diciembre de 2019, no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan 
recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración, lo que se acreditará mediante 
declaración responsable y según se define en los artículos 25 y 41.

CAPÍTULO III
programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación 

(tr342c)

Sección 1ª. Línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena

Artículo 21. Ámbito de aplicación y contrataciones subvencionables

Los incentivos previstos en este programa serán de aplicación:

1. A las contrataciones indefinidas iniciales, incluidos los fijos discontinuos, realizadas 
desde el 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, con personas jóve-
nes, mujeres, personas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social desempleadas según lo establecido en el artículo 5 de esta 
orden de convocatoria.

2. A las contrataciones temporales que se formalicen desde el día 1 de octubre de 2020 
y hasta el 30 de septiembre de 2021, ambas inclusive, con personas jóvenes, mujeres, 
personas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social desempleadas según lo establecido en el artículo 5 de esta orden de con-
vocatoria.
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Quedan excluidos los contratos para la formación y aprendizaje.

3. A las transformaciones de contratos temporales en indefinidos que se formalicen des-
de el 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que el contrato 
temporal objeto de transformación estuviese vigente en el momento de la entrada en vigor 
de esta orden de convocatoria, realizados con personas jóvenes, mujeres y personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Esta limitación temporal no será de aplicación cuando se trate de transformación en 
indefinidos de contratos formativos, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación.

4. En el caso de las contrataciones indefinidas iniciales a tiempo parcial realizadas con 
personas jóvenes, mujeres y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, 
serán subvencionables los incrementos de jornada hasta alcanzar el 100 % de la jornada 
ordinaria o la establecida en el convenio colectivo de aplicación.

Artículo 22. Requisitos

La contratación por la que se solicita subvención tiene que cumplir los siguientes requi-
sitos:

1. En el supuesto de contratación indefinida inicial, deberá ser a tiempo completo, salvo 
la realizada con las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, que podrá 
ser a tiempo parcial.

2. En el supuesto de contrataciones temporales, deberán realizarse con una duración 
mínima inicial de doce meses en el supuesto de contratación de personas jóvenes desem-
pleadas, mujeres desempleadas y personas desempleadas de larga duración. La duración 
del contrato subvencionable podrá ser de tres meses en el supuesto de personas con dis-
capacidad o en riesgo de exclusión social desempleadas.

La contratación temporal deberá ser a tiempo completo en el caso de las personas jóve-
nes y mujeres y personas desempleadas de larga duración.

La contratación temporal podrá ser a tiempo parcial en el supuesto de contratos realiza-
dos con personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Quedan excluidos los contratos para la formación y el aprendizaje.
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3. En el supuesto de transformaciones de contratos temporales en indefinidos, serán 
subvencionables las transformaciones de contratos temporales realizadas con personas 
jóvenes, mujeres y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, siempre 
que el contrato temporal objeto de transformación estuviese vigente en el momento de la 
entrada en vigor de esta orden de convocatoria.

Esta limitación temporal no será de aplicación cuando se trate de transformación en 
indefinidos de contratos formativos, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación.

En este supuesto de transformación deberán cumplirse, además, los siguientes requi-
sitos:

a) Se incentivará la transformación de los contratos temporales en indefinidos siempre 
que no hayan transcurrido más de 24 meses desde su celebración inicial, excepto aque-
llas modalidades temporales cuya normativa permita una duración superior a este plazo, 
computándose todas las modalidades contractuales celebradas sin ruptura de continuidad.

b) En el caso de transformaciones de contratos temporales a tiempo completo, la jorna-
da del nuevo contrato indefinido será a tiempo completo, excepto las transformaciones de 
contratos temporales en indefinidos realizados con personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.

En los supuestos de transformación de contratos temporales a tiempo parcial, la jorna-
da del nuevo contrato indefinido deberá ser, como mínimo, igual a la del contrato que se 
transforma. 

c) En el supuesto de que la transformación se produzca con anterioridad a 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 in-
centivo por la transformación del contrato en indefinido.

4. En el caso de las contrataciones indefinidas iniciales a tiempo parcial realizadas con 
personas jóvenes, mujeres y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, 
serán subvencionables los incrementos de jornada hasta alcanzar el 100 % de la jornada 
ordinaria o la establecida en el convenio colectivo de aplicación.
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Artículo 23. Cuantía de los incentivos

1. Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda de:

a) 6.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona desemplea-
da joven menor de 30 años. 

b) 10.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea desempleada parada de 
larga duración.

c) 12.000 euros cuando el contrato se realice con una mujer desempleada.

d) 16.000 euros si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial la cuantía del in-
centivo será la parte proporcional a la jornada de trabajo.

2. Las contrataciones temporales se incentivarán con una ayuda de:

a) 3.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona joven menor 
de 30 años.

b) 5.000 euros en caso de que el contrato se celebre con una persona desempleada 
parada de larga duración. 

c) 6.000 euros cuando el contrato se realice con una mujer desempleada.

d) 8.000 euros si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial la cuantía del in-
centivo será la parte proporcional a la jornada de trabajo.

3. Las cuantías establecidas en los puntos 1 y 2 se incrementarán en un 25 % en los 
siguientes casos, que son acumulables entre sí: 

– En el supuesto de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en el caso de carecer de 
este) esté situado en un ayuntamiento rural.

– Si la persona contratada es mayor de 45 años.

– Personas trans.

– Si la persona incorporada es un emigrante retornado.
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– Si la contratación se realiza con mujeres en profesiones y oficios en los que la mujer 
esté subrepresentada, según el informe del Instituto Gallego de las Cualificaciones que se 
refleja en la lista que figura en el anexo V.

4. Los contratos indefinidos iniciales y temporales formalizados con personas jóvenes 
menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración y personas con discapa-
cidad o en riesgo de exclusión social se incrementarán, además, en un 25 % si la persona 
incorporada es una mujer.

5. La transformación de contratos temporales en indefinidos que cumplan los requisitos y 
condiciones establecidos en esta orden de convocatoria se incentivarán con una ayuda de:

a) 2.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea una persona desemplea-
da joven menor de 30 años o mujer. 

b) 3.000 euros si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.

En las transformaciones no serán aplicables los incrementos establecidos en los apar-
tados anteriores.

En el supuesto de transformaciones a tiempo parcial, cuando se trate de personas dis-
capacitadas o en riesgo de exclusión social, la cuantía del incentivo será proporcional al 
tiempo efectivo de trabajo en función de la jornada a tiempo completo establecida en el 
convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, de la jornada común máxima legal.

6. El incremento de la jornada laboral de un contrato indefinido a tiempo parcial a un 
contrato indefinido a tiempo completo celebrado con personas jóvenes menores de 30 
años, mujeres y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, se incentivará 
con una cuantía de 2.000 euros. En este supuesto no serán aplicables los incrementos de 
cuantías establecidos en los apartados 3 y 4.

7. Las cuantías de la subvención por la contratación indefinida y temporal de las perso-
nas con discapacidad, establecidas en este artículo, se incrementarán en 1.000 euros, por 
la adaptación de los puestos de trabajo o por la dotación de equipamientos de protección 
personal necesarios para evitar accidentes laborales a la persona trabajadora con discapa-
cidad contratada, o por eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de 
las personas trabajadoras con discapacidad. La necesidad de la adaptación o de los me-
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dios especiales de protección personal deberá contar con una memoria de la empresa en 
la que se acredite la necesidad de la adaptación o dotación de equipamientos antes citada.

Artículo 24. Exclusiones

Se excluyen de los beneficios regulados en este programa:

1. Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 del Real 
decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los trabajadores, o en otras disposiciones legales, así como las contra-
taciones de trabajadores o trabajadoras para prestar servicios en otras empresas mediante 
contratos de puesta a disposición.

2. Los contratos realizados con el cónyuge, los ascendentes, los descendientes y demás 
parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de la empresa-
ria o empresario o de las personas que tengan cargos de dirección o sean miembros de los 
órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así 
como las que se produzcan con estos últimos. No será aplicable esta exclusión cuando la 
persona empleadora sea una persona trabajadora autónoma que contrate como persona 
trabajadora por cuenta ajena a los hijos y hijas menores de 30 años, tanto si conviven o no 
con él o cuando se trate de una persona trabajadora autónoma sin personas asalariadas, y 
contrate a un solo familiar menor de 45 años que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.

3. Las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los 6 meses ante-
riores a la fecha de la contratación prestasen servicios en la misma empresa o grupo de 
empresas mediante un contrato laboral de carácter indefinido. Lo dispuesto en este párrafo 
será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior de la persona 
trabajadora con empresas a las cuales la persona solicitante de los beneficios sucediese 
en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

Artículo 25. Documentación complementaria 

1. Las solicitudes se deberán presentar en el formulario normalizado (anexo I) que 
figura como anexo numérico de esta orden y deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Cuando se actúe mediante representación, acreditación por cualquier medio válido 
en derecho que deje constancia fehaciente. 
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b) Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención en 
la que se incluyan los costes salariales totales anuales de cada persona trabajadora por la 
que se solicita subvención (anexo II) y la nómina del mes de contratación.

c) Documentación acreditativa de la exclusión social, discapacidad o dependencia reco-
nocida fuera de Galicia de la persona trabajadora contratada.

d) Autorización para la comprobación de datos de la persona trabajadora contratada 
(anexo III).

e) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contra-
tada 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 incre-
mento de emigrante retornado.

f) Certificado de emigrante retornado, 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 incre-
mento de emigrante retornado.

g) 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 nom-
bre para la asignación de uno diferente al del sexo registrado al nacer. 

h) Declaración responsable de que la empresa o la persona autónoma no estaba en 
crisis a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) 651/2014 de 
la Comisión (Reglamento general de exención por categorías) a 31 de diciembre de 2019, 
o las microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento 
general de exención por categorías) que, estando en crisis el 31 de diciembre de 2019, no 
se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de 
salvamento o de reestructuración.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario aportar 
los documentos que ya hubiesen sido presentados anteriormente por la persona interesa-
da ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán 
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obtenidos electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.

De forma excepcional, si no se hubiesen podido obtener los citados documentos, podrá 
solicitarse nuevamente a la persona interesada su presentación.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. 
A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en que fue realizada 
la enmienda.

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 solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
cual podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberá 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.

Artículo 26. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos 
en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por las 
administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su consulta:

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

b) NIF de la entidad solicitante.

c) DNI o NIE de la persona trabajadora contratada.

d) Certificado de inscripción en el Servicio Público de Empleo de la persona trabajadora 
contratada.
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e) Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de la persona 
trabajadora contratada. 

f) Contrato laboral de la persona trabajadora por la que se solicita la subvención.

g) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

h) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

i) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Se consultarán, además, los siguientes datos cuando la persona interesada haga cons-
tar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento co-
rrespondiente:

a) Certificado de discapacidad o dependencia reconocida por la Xunta de Galicia de la 
persona trabajadora contratada.

b) Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación del padrón de la 
persona trabajadora contratada.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente y aportar los 
documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de 
los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los do-
cumentos correspondientes.

Artículo 27. Justificación y pago

1. El pago de la subvención quedará condicionado a la presentación de la documenta-
ción justificativa para el pago en el plazo, en los términos y en el modo establecidos en la 
resolución de concesión y, en todo caso, antes de 31 de diciembre de 2021.
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2. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, el órgano concedente po-
drá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación 
que no exceda de la mitad de este. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a las 
personas o entidades beneficiarias.

3. La documentación a presentar es la siguiente:

Declaración de cualquier otra «ayuda temporal» en aplicación del Marco nacional tem-
poral o del Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, recogido en la Comunicación de 
la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2020 (2020/C 91 I/01) (DOUE de 20 de marzo 
de 2020), y sus posteriores modificaciones, según el modelo del anexo IV.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras la persona beneficiaria no 
esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Co-
munidad Autónoma o sea persona deudora por resolución de reintegro.

Artículo 28. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones de las entidades beneficiarias de estas ayudas:

1. Para las contrataciones indefinidas iniciales, mantener en su plantilla a la persona 
trabajadora contratada durante un período mínimo de dos años contado desde la fecha de 
realización de la contratación.

En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguna persona trabajadora por la 
que se concedió la subvención, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante con 
una nueva contratación realizada con una persona trabajadora desempleada por la que se 
pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de la persona que cause 
baja. Para cumplir esta obligación la empresa tiene de plazo hasta el último día del mes 
siguiente al de la baja. Esta nueva contratación deberá serle comunicada al órgano que 
concedió la ayuda y no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención.

2. Para las contrataciones temporales, mantener en su plantilla a la persona trabajadora 
contratada durante un período mínimo de un año o el correspondiente a la duración del 
contrato temporal contado desde la fecha de realización de la contratación.
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En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguna persona trabajadora por 
la que se concedió la subvención, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante 
con una nueva contratación realizada con una persona trabajadora desempleada por la 
que se pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de la persona que 
cause baja. Para cumplir esta obligación la empresa tiene de plazo hasta el último día del 
mes siguiente al de la baja. Esta nueva contratación deberá ser comunicada al órgano que 
concedió la ayuda y no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención.

3. Para las transformaciones de contratos temporales en indefinidos, mantener en su 
plantilla a la persona trabajadora contratada durante un período de dos años contados des-
de la fecha de realización de la transformación del contrato temporal en indefinido.

En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguna persona trabajadora por 
la que se concedió la subvención, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante 
con una nueva contratación indefinida inicial realizada con una persona trabajadora des-
empleada por la que se pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de 
la persona que cause baja. Para cumplir esta obligación la empresa tiene de plazo hasta el 
último día del mes siguiente al de la baja. Esta nueva contratación deberá ser comunicada 
al órgano que concedió la ayuda y no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención.

4. En el caso del incentivo por el incremento de la jornada, la entidad beneficiaria de-
berá mantener la nueva jornada de la persona trabajadora durante un período mínimo de 
dos años.

5. Las personas o entidades beneficiarias del incremento de la subvención por la adap-
tación de puestos de trabajo deberán mantener el destino de los bienes subvencionados 
por el mismo tiempo que están obligados a mantener el puesto de trabajo a cuya adapta-
ción aquellos bienes sirven, que no será inferior al periodo mínimo del bien subvencionado.

Artículo 29. Incumplimiento de obligaciones y reintegro

Procederá el reintegro de las ayudas cuando se produzca alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

1. Para las contrataciones indefinidas iniciales y transformaciones:

a) Cuando la entidad beneficiaria incumpla la obligación establecida en el artículo 28.1 
y 28.3 de esta orden, por cada contratación subvencionada y no sustituida conforme a lo 
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establecido en el anterior artículo, procederá el reintegro de la ayuda concedida por la per-
sona trabajadora de que se trate. 

En este supuesto hay que diferenciar entre el reintegro total, cuando no se lleve a cabo 
la sustitución de la persona trabajadora que causó baja, y el reintegro parcial, que proce-
derá en los siguientes casos:

a.1) Si se efectuó la sustitución, pero esta no se hizo en el plazo anteriormente indicado.

a.2) Si se efectuó la sustitución, pero esta no se hizo con una nueva persona trabajadora 
perteneciente a alguno de los colectivos de personas beneficiarias de este programa por el 
que se pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de la persona que 
causó baja. Procederá el reintegro parcial de la ayuda concedida por la diferencia entre la 
cantidad percibida y la cantidad que correspondería a la nueva contratación.

Procederá el reintegro parcial de la ayuda concedida por la diferencia entre la cantidad 
percibida y la cantidad que correspondería a la nueva contratación, y el cálculo de la cuan-
tía a reintegrar se hará de la siguiente manera:

2. Para las contrataciones temporales con una duración mínima inicial de doce meses 
procederá el reintegro de las ayudas cuando se produzca alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Cuando la entidad beneficiaria incumpla la obligación establecida en el artículo 28.2 
de esta orden, por cada contratación subvencionada y no sustituida conforme a lo esta-
blecido en el anterior artículo procederá el reintegro de la ayuda concedida por la persona 
trabajadora de que se trate. 

Hay que diferenciar entre el reintegro total, cuando no se lleve a cabo la sustitución de la 
persona trabajadora que causó baja, y el reintegro parcial, que procederá en los siguientes 
casos:

a.1) Si se efectuó la sustitución, pero esta no se hizo en el plazo anteriormente indicado.

a.2) Si se efectuó la sustitución, pero esta no se hizo con una nueva persona trabajadora 
por la que se pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de la persona 
que causó baja. Procederá el reintegro parcial de la ayuda concedida por la diferencia entre 
la cantidad percibida y la cantidad que correspondería a la nueva contratación.
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Sección 2ª. Línea de incentivos a las acciones formativas en el centro de trabajo

Artículo 30. Acciones subvencionables y requisitos

1. Las empresas que así lo soliciten podrán ser beneficiarias de un incentivo para la 
formación de las personas trabajadoras subvencionadas por medio de los incentivos a la 
contratación indefinida inicial y temporal previsto en esta orden. Para esto tienen que cum-
plir los siguientes requisitos:

a) La persona trabajadora que recibe la formación y tutorización tiene que ser la misma 
que participa en las ayudas a la contratación indefinida inicial y temporal y, por lo tanto, 
cumplir los mismos requisitos que se establecen para participar en las ayudas reguladas 
en la sección 1ª.

b) En cuanto a la duración de la acción formativa, 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, de formación teórica en contenidos relacionados con el 
puesto de trabajo a que asista íntegramente la persona trabajadora que participa en este 
programa.

c) La acción formativa tendrá lugar dentro de los tres primeros meses desde el inicio del 
contrato y deberá de estar finalizada el 30 de noviembre de 2021.

d) Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2020 y la fecha de pu-
blicación de esta orden, la acción formativa se llevará a cabo en el plazo de tres meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación.

2. Queda excluida de este incentivo de formación aquella formación que suponga el 
cumplimiento de obligaciones legales empresariales en materia preventiva a la que hace 
referencia el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales.

Artículo 31. Lugar de impartición de las acciones formativas 

1. Las entidades beneficiarias desarrollarán las acciones formativas a través de medios 
propios o por medio de su contratación y podrán realizarlas tanto en sus instalaciones 
como en las de la entidad encargada de su formación.

2. Para el caso de impartición de la formación en la modalidad de teleformación, deberá 
realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje con una metodología apropia-
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da para esta modalidad que posibilite la interactividad entre la persona trabajadora que re-
cibe la formación y la que imparte la tutoría y que asegure la gestión de los contenidos, un 
proceso de aprendizaje sistematizado, su seguimiento continuo en tiempo real, así como la 
evaluación de todo el proceso.

Se programarán controles periódicos de aprendizaje con un número de horas para cada 
módulo en función de los contenidos relacionados con el puesto de trabajo, hasta alcanzar 
el mínimo de horas teóricas exigidas en la convocatoria.

Artículo 32. Cuantías de los incentivos y condiciones de la percepción

Esta formación se incentivará con una ayuda de 4.000 euros por cada persona trabaja-
dora dada de alta en un contrato indefinido inicial y de 2.000 euros por cada persona con-
tratada por medio de un contrato temporal inicial con una duración mínima de doce meses, 
y que en ambos casos cumplan los requisitos establecidos en la presente orden. 

Artículo 33. Justificación y pago

1. El pago de la subvención quedará condicionado a la presentación de la documen-
tación justificativa para el pago en el plazo, en los términos y en el modo que se exija de 
forma expresa en la resolución de concesión, y en todo caso no podrá ir más allá de 31 de 
diciembre de 2021. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, el órgano 
concedente podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la 
documentación que no exceda de la mitad de este. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a las personas o entidades beneficiarias.

2. La documentación a presentar es la siguiente:

– Declaración del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas 
como las pendientes de resolución, para la misma finalidad de las distintas administracio-
nes públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, una declaración de que no 
ha solicitado ni percibido otras ayudas o subvenciones, complementaria de la presentada 
con la solicitud (anexo IV).

– Documento acreditativo de que la solicitante comunicó a las personas representan-
tes legales de las personas trabajadoras la acción formativa justificativa del incentivo de 
formación que se realizó con la solicitud de esta ayuda. En el supuesto de que no haya 
representantes legales, la comunicación debe realizarse a todas las personas trabajadoras 
de la empresa.
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– Copia de los partes de asistencia firmados por la persona tutora y la persona trabaja-
dora por cada sesión diaria de formación.

– Informe de aprovechamiento firmado por la persona tutora y la persona trabajadora en 
el que se detalle:

• Los contenidos de las acciones formativas en la empresa.

• Programa de actividades y servicios que la empresa haya puesto a disposición del 
formando para familiarizarse con la empresa.

• Sus conocimientos y habilidades mejoradas. 

3. La justificación en la modalidad de teleformación se realizará mediante la presenta-
ción de los resultados obtenidos en los controles de aprendizaje programados por cada 
uno de los módulos por los que la persona recibió la formación y que permitan identificar 
si realizó las pruebas, la fecha y hora en que se desarrolló el control y el tiempo empleado 
para su desarrollo, con indicación de su calificación.

Estos datos deben ser almacenados por el sistema de teleformación empleado para la 
ejecución de la formación.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no esté 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comuni-
dad Autónoma o sea deudora en virtud de resolución firme declarativa de procedencia de 
reintegro.

Artículo 34. Incumplimiento de obligaciones y reintegro

En caso de que la persona trabajadora por la que se solicitan las ayudas establecidas 
para la formación cause baja en la empresa, si esta no ha recibido las horas de formación 
establecidas en el artículo 30 en su totalidad, la entidad beneficiaria no tendrá derecho a 
percibir esta ayuda.

En caso de que la persona trabajadora que causó baja haya sido sustituida por otra per-
sona trabajadora que cumpla las mismas condiciones que la anterior, la entidad beneficia-
ria podrá percibir la ayuda establecida para a la formación siempre que esta nueva persona 
trabajadora reciba la formación en su totalidad, según el artículo 30.
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Esta ayuda se percibirá por una sola persona trabajadora formada.

En todo caso, las acciones formativas deberán ejecutarse en los plazos establecidos en 
el artículo 30 de esta orden de convocatoria.

CAPÍTULO IV
programa de empleo con apoyo (tr342a)

Artículo 35. Objeto del programa de empleo con apoyo

1. Este programa tiene como objeto subvencionar a las entidades promotoras de pro-
yectos de empleo con apoyo para financiar los costes laborales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los preparadores y de las preparadoras laborales que lleven 
a cabo las acciones de empleo con apoyo. 

Se trata de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad o en situa-
ción o riesgo de exclusión social con especiales dificultades para su inserción laboral, fa-
voreciendo su integración en empresas con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma 
de Galicia mediante la implementación de acciones de empleo con apoyo.

2. Las acciones de empleo con apoyo se desarrollarán en el marco de proyectos de 
empleo con apoyo, en los cuales se deberán recoger, al menos, las siguientes acciones:

a) Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona trabajadora apoyada ela-
borando para cada persona trabajadora un programa de adaptación al puesto de trabajo.

b) Labores de acercamiento y mutua ayuda entre la persona trabajadora beneficiaria del 
Programa de empleo con apoyo, el empleador o empleadora y el personal de la empresa 
que comparta tareas con la persona trabajadora apoyada.

c) Apoyo a la persona trabajadora en el desarrollo de habilidades sociales y comunita-
rias, de modo que se pueda relacionar con el entorno laboral en las mejores condiciones.

d) Entrenamiento específico de la persona trabajadora apoyada en las tareas inherentes 
al puesto de trabajo.

e) Seguimiento de la persona trabajadora apoyada y evaluación del proceso de inser-
ción en el puesto de trabajo. Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesida-
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des y la prevención de posibles amenazas o riesgos, tanto para la persona trabajadora 
como para la empresa que la contrata, que pongan en peligro el objetivo de inserción y 
permanencia en el empleo.

f) Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y los procesos de 
adaptación del puesto de trabajo.

Artículo 36. Personas promotoras de proyectos de empleo con apoyo y entidades 
beneficiarias de las subvenciones

Podrán promover proyectos de empleo con apoyo y ser beneficiarias de las correspon-
dientes 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 a las perso-
nas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a las cuales 
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 39 o comprometerse a incorporarlos, así 
como disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo adecua-
do de los programas de empleo con apoyo.

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 empre-
sarios 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 a personas tra-
bajadoras con discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros 
especiales de empleo. 
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También las empresas de inserción laboral que suscriban convenio de colaboración con 
la empresa que va a contratar a 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 su plantilla con preparadores y preparadoras laborales especializados que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 39 o comprometerse a incorporarlos, así 
como disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo adecua-
do 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 empre-
sarios y empresarias.

3. Las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los trabajadores y traba-
jadoras autónomos, que contraten a las personas trabajadoras con discapacidad o en si-
tuación 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 39 o se comprometan a incorporarlos, y 
que dispongan de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo adecua-
do de los programas de empleo con apoyo.

Artículo 37. Personas destinatarias finales

1. La población objeto del bono de empleo con apoyo serán trabajadores y trabajadoras 
con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social inscritos en los servicios 
públicos de empleo como demandantes de empleo no ocupados, así como trabajadores 
y trabajadoras con discapacidad procedentes de centros especiales de empleo o persona 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social procedentes de empresas de inser-
ción laboral, siempre que, en todos los casos, se encuentren en alguno de los supuestos 
que se describen a continuación:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33 %.
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b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 65 %.

c) Personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 33 %.

d) Personas en situación o en riesgo de exclusión social reconocido por el órgano com-
petente en materia de servicios sociales de la Xunta de Galicia que no tengan ninguna de 
las discapacidades indicadas en las letras anteriores.

2. Dichas personas trabajadoras deberán ser contratadas por una empresa o persona 
empleadora del mercado ordinario de trabajo para ser empleadas efectivamente en la or-
ganización productiva de la empresa.

Las empresas y personas empleadoras tendrán derecho a los beneficios previstos en 
esta orden de contratación de personas trabajadoras con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social en los términos establecidos en ella y podrán solicitar las sub-
venciones del bono de contratación y formación de personas con discapacidad o en situa-
ción o riesgo de exclusión social en la empresa ordinaria regulado en el capítulo II de esta 
orden.

3. Podrán ser personas objeto de este bono las señaladas en las letras a), b) y c) del 
apartado 1 de este artículo que, estando empleadas mediante un contrato de carácter inde-
finido, requieran el desarrollo de las acciones de empleo con apoyo previstas en el artícu-
lo 34 de esta orden, a consecuencia de una alteración de las condiciones de la prestación 
de su trabajo o de su entorno laboral que presenten serios problemas de adaptación que 
amenacen la continuidad de su actividad productiva.

Artículo 38. Proyectos de empleo con apoyo y convenio de colaboración 

1. Los proyectos de empleo con apoyo deberán hacer constar, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) Identificación de la empresa que va a contratar a las personas trabajadoras que van 
a recibir apoyo, así como su compromiso de contratación de dichas personas.

b) Identificación de la entidad promotora que va a llevar a cabo las acciones de empleo 
con apoyo a través de los preparadores y de las preparadoras laborales que tiene contra-
tados o que va a contratar. En este caso, deberá expresar su compromiso de contratación.
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c) Número de personas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclu-
sión social que van a recibir las acciones de empleo con apoyo, con indicación del tipo y 
grado de discapacidad, tipo y duración del contrato que se les va a formalizar y del centro 
o centros de trabajo en que van a efectuar la prestación laboral, así como la descripción de 
cada uno de los puestos de trabajo.

d) Relación de los preparadores y de las preparadoras laborales que les van a prestar el 
apoyo a las personas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión 
social, con indicación del tipo y duración del contrato de trabajo formalizado o que van a 
formalizar con la entidad promotora del empleo con apoyo.

e) Descripción de la previsión de las acciones de empleo con apoyo que cada prepara-
dor o preparadora va a prestar a cada una de las personas trabajadoras con discapacidad 
o en situación o riesgo de exclusión social que le corresponda atender, especificando la 
duración de dichas acciones y la distribución temporal prevista en ellas.

f) Nombramiento, por parte de la empresa que va a contratar a las personas trabajado-
ras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que van a recibir apoyo, 
entre su personal, de la figura del coordinador o coordinadora del proyecto con apoyo, que 
desarrollará acciones para facilitar las relaciones entre las personas con discapacidad o 
en situación o riesgo de exclusión social, los preparadores y las preparadoras laborales y 
el personal de la empresa, así como el seguimiento y evaluación por parte de la empresa.

g) Convenio o convenios de colaboración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, 
en caso de que la entidad promotora sea distinta de la empresa que contrata a las perso-
nas trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

2. Las entidades promotoras de empleo con apoyo señaladas en los números 1 y 2 
del artículo 36 deberán suscribir un convenio de colaboración con la empresa que vaya a 
contratar a las personas trabajadoras destinatarias del empleo con apoyo, con el siguiente 
contenido mínimo:

a) Identificación de ambas partes, haciendo constar la denominación social, domicilio y 
el número de identificación fiscal.

b) Compromiso de la entidad promotora de llevar a cabo todas las acciones de adapta-
ción al puesto de trabajo de cada persona trabajadora incluida en el proyecto de empleo 
con apoyo, para lo cual la empresa también se deberá comprometer a permitir y facilitar la 
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tarea del preparador o de la preparadora laboral y a favorecer los apoyos internos a lo largo 
del proceso de inserción.

c) Compromiso de ambas partes de que las acciones de empleo con apoyo se prestarán 
de forma gratuita.

Artículo 39. Preparadores y preparadoras laborales

1. Las acciones de empleo con apoyo serán llevadas a cabo por preparadores y prepa-
radoras laborales, que deberán estar en posesión de una titulación mínima de formación 
profesional de grado medio o equivalente y acreditar una experiencia previa de al menos 
un año en actividades de integración laboral de personas con discapacidad o en situación 
o riesgo de exclusión social que las capacite para la realización de las funciones propias 
de su puesto.

2. El tiempo de atención a cada persona trabajadora con discapacidad o en situación 
o riesgo de exclusión social no podrá ser inferior al porcentaje de la jornada de trabajo de 
dicha persona trabajadora que se relaciona a continuación:

a) Un tercio en el caso de personas trabajadoras con parálisis cerebral, con enfermedad 
mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 %.

b) Un quinto en el caso de personas trabajadoras con parálisis cerebral, con enferme-
dad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33 % e inferior al 65 %.

c) Un octavo en el caso de personas trabajadoras:

– Con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 %.

– Personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 33 %.

– Personas en situación o riesgo de exclusión social.

Cuando un mismo preparador o preparadora laboral preste atención a más de una per-
sona trabajadora con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, el tiempo de 
atención conjunto será la suma de los tiempos de atención de cada una de dichas personas 
trabajadoras. En ningún caso un preparador o preparadora laboral podrá atender simul-
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táneamente a más de 3, 5 o 8 personas trabajadoras con discapacidad o en situación o 
riesgo de exclusión social de los grupos a), b) y c) antes señalados, respectivamente, o los 
equivalentes cuando las personas trabajadoras atendidas pertenezcan a distintos grupos.

Artículo 40. Cuantía de las ayudas

1. La subvención establecida en este bono se destinará a financiar los costes derivados 
de la contratación de los preparadores y de las preparadoras laborales que se generen du-
rante el desarrollo de las acciones del empleo con apoyo, dentro del período subvencionable. 

2. La cuantía base por preparador/a laboral se establece en función del número de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social o de personas con disca-
pacidad con el tipo y grado indicados en el artículo 39.2, destinatarias de las acciones de 
empleo con apoyo, contratadas para prestar servicios en centros de trabajo radicados en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiendo:

a) 8.500 euros anuales por cada persona trabajadora incluida en la línea a) a jornada 
completa.

b) 5.500 euros anuales por cada persona trabajadora incluida en la línea b) a jornada 
completa.

c) 3.500 euros anuales por cada persona trabajadora incluida en la línea c) a jornada 
completa.

3. La cuantía base se reducirá proporcionalmente en función de la duración del contrato 
de cada persona trabajadora que recibe el apoyo, así como en función de su jornada en el 
supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

4. Asimismo, la cuantía base podrá incrementarse en los porcentajes que se señalan a 
continuación, según se den las siguientes circunstancias (acumulables entre sí) en la per-
sona preparadora laboral contratada:

a) Un 25 % si es una mujer.

b) Un 25 % si es mayor de 45 años.

c) Un 25 % si es persona emigrante retornada.
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d) Un 25 % en caso de que su centro de trabajo esté situado en un ayuntamiento rural.

e) Un 25 % si es trans.

f) Un 25 % si es una empresa con más de 50 personas trabajadoras y con una tasa de 
estabilidad igual o superior al 70 %.

g) Un 25 % si la actividad de la entidad solicitante pertenece al ámbito de sectores es-
tratégicos.

5. En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar el 100 % de los costes laborales 
y de la Seguridad Social de la persona preparadora laboral contratada para el desarrollo 
de la actividad de empleo con apoyo ni el fijado en el convenio colectivo de aplicación (ex-
cluido el concepto de desplazamiento).

6. En el supuesto de las entidades señaladas en los números 1 y 2 del artículo 36, cuan-
do un mismo preparador o preparadora laboral tenga que prestar apoyos a personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social en centros de trabajo o empresas 
de distintos ayuntamientos, se podrá conceder una subvención en concepto de costes de 
desplazamiento en una cuantía máxima de 2.500 euros por preparador laboral.

Para el cálculo de las subvenciones de las acciones de empleo con apoyo se tendrá 
en cuenta únicamente el período en que cada persona trabajadora apoyada permanezca 
contratada y recibiendo apoyo durante el desarrollo de la acción.

7. No se podrán otorgar subvenciones conforme a lo previsto en esta orden referidas a 
una misma persona trabajadora con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión so-
cial, aunque correspondan a distintos proyectos de empleo con apoyo, por tiempo superior 
a dos años o, en el supuesto de personas trabajadoras con el tipo y grado de discapacidad 
establecido en el artículo 37.1.a) por tiempo superior a 3 años.

Artículo 41. Documentación complementaria 

1. Las solicitudes se deberán presentar en el formulario normalizado (anexo I-A) que 
figura como anexo numérico de esta orden y deberán ir acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Si el solicitante es una persona jurídica, poder suficiente de la persona representante 
para actuar en nombre de la entidad.
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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 dispo-
nen para desarrollar las actuaciones por las cuales se solicita subvención.

d) Documentación relativa a las personas preparadoras laborales en la que se incluya 
el currículo y documentos que acrediten su formación y 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 38.

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 formali-
zado, o que van a formalizar, caso en que deberá expresar su compromiso de contratación 
(según el modelo del anexo II-A).

g) Relación nominal de los trabajadores y de las trabajadoras con discapacidad o en 
situación o riesgo de exclusión social que van a recibir las acciones de empleo con apoyo, 
con indicación del tipo y grado de discapacidad, del tipo, duración y jornada del contrato 
formalizado o que se les van a formalizar y del centro o centros de trabajo en que efectúan 
o van a efectuar la prestación laboral, según el modelo del anexo III-A.

h) Autorización para la comprobación de datos de la persona preparadora laboral con-
tratada y de las personas que van a recibir el apoyo (anexo IV-A).

i) Documentación acreditativa de la situación o de riesgo de exclusión social de las per-
sonas 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 en los casos de discapacidad reconocida fuera de Galicia.

k) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contra-
tada 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 incre-
mento de emigrante retornado.
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l) Certificado de persona emigrante retornada, expedido por las delegaciones o sub-
delegaciones 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 nom-
bre para la asignación de uno diferente al del sexo registrado al nacer.

n) Que la empresa o el autónomo no estaba en crisis a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 2, punto 18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión (Reglamento general de 
exención por categorías) a 31 de diciembre de 2019, o las microempresas o pequeñas 
empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento general de exención por categorías) 
que, estando en crisis el 31 de diciembre de 2019, no se encuentren inmersas en un pro-
cedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario aportar 
los documentos que ya hubiesen sido presentados anteriormente por la persona interesa-
da ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán 
obtenidos electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.

De forma excepcional, si no pudiesen obtener los citados documentos, se podrá requerir 
a la persona interesada para que los aporte.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, será requerida para que la subsane a través de su presentación electrónica. 
A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en que fue realizada 
la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
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que exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá soli-
citar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para 
lo cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberá 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.

Artículo 42. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos 
en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por las 
administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su consulta:

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

b) NIF de la entidad solicitante.

c) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social de la 
persona o entidad solicitante.

d) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Galicia de la persona o entidad solicitante. 

e) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal Tributa-
ria de la persona o entidad solicitante.

f) 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.

g) DNI o NIE de las personas preparadoras laborales por las que se solicita la subven-
ción y de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que 
reciben apoyo.

h) Contratos de trabajo 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.
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i) Informe de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de las perso-
nas preparadoras laborales por las cuales se solicita la subvención y de las personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que reciben apoyo.

j) Titulación universitaria y no universitaria de las personas preparadoras laborales.

Se consultarán, además, los siguientes datos cuando la persona interesada haga cons-
tar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento co-
rrespondiente:

a) Certificado de discapacidad o dependencia emitido por la Xunta de Galicia relativo a 
las personas con discapacidad que reciben apoyo.

b) Certificado de empadronamiento de las personas preparadoras laborales por la que 
se solicita subvención, en su caso.

c) Certificado de prestaciones sociales públicas de la persona en riesgo de exclusión 
social que recibe apoyo.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente y adjuntar 
los documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de 
los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los do-
cumentos correspondientes.

Artículo 43. Gasto subvencionable

1. La determinación de los gastos subvencionables se realizará conforme a lo estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Se 
consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen durante el período subvencionable, 
que comprende desde el 1 de octubre de 2020 hasta la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, tal como se establece en el artículo 7.
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2. Las empresas y entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justifica-
tiva para el pago en el plazo establecido en la resolución de concesión o, en su caso, hasta 
el 31 de diciembre de 2021. 

Artículo 44. Justificación y pago

1. El pago de la subvención quedará condicionado a la presentación de la documenta-
ción justificativa en el plazo, en los términos y en el modo que se exijan de forma expresa 
en la resolución de concesión.

2. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, el órgano concedente po-
drá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación 
que no exceda de la mitad de este. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a las 
personas o entidades beneficiarias.

3. La documentación a presentar es la siguiente:

a) Declaración de cualquier otra «ayuda temporal» en aplicación del Marco nacional 
temporal o del Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, recogido en la Comunicación de 
la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2020 (2020/C 91 I/01) (DOUE de 20 de marzo 
de 2020), y sus posteriores modificaciones, según el modelo del anexo V-A.

b) Certificación de gastos relativos a los costes laborales y de la Seguridad Social de los 
preparadores o preparadoras laborales por los cuales se concedió la subvención, junto con 
copia de las nóminas.

c) Certificación con relación a las personas trabajadoras con discapacidad o en situa-
ción o riesgo de exclusión social que recibieron las acciones de empleo con apoyo por la 
persona preparadora laboral, con indicación de la permanencia o variaciones respecto de 
la solicitud inicial.

d) Memoria justificativa del cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto de 
empleo con apoyo y la evaluación de sus resultados.

e) En su caso, acreditación del pago de los gastos en concepto de desplazamiento en 
las nóminas de los preparadores o preparadoras laborales, junto con una declaración fir-
mada por la entidad y el preparador o la preparadora laboral, relativa a los costes reales 
abonados, relacionando los desplazamientos a los ayuntamientos por los que se justifica 
la subvención.
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4. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras la entidad beneficiaria no esté 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comuni-
dad Autónoma o sea deudora en virtud de resolución firme declarativa de procedencia de 
reintegro.

Artículo 45. Obligaciones específicas, incumplimientos y reintegros 

1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este 
programa, además de las generales recogidas en el artículo 17 de la orden, las siguientes:

Mantener los puestos de trabajo de los preparadores y de las preparadoras laborales 
por el período subvencionado. Cuando se produzca una baja de un preparador o prepa-
radora laboral deberá ser comunicada por la entidad beneficiaria a la Jefatura Territorial 
de la Consellería de Economía e Igualdad que concedió la subvención. La sustitución del 
preparador o de la preparadora laboral se deberá realizar por otro profesional que reúna los 
mismos requisitos exigidos para la concesión de la subvención y tendrá que realizarse en 
el plazo de un mes desde la fecha de la baja. La empresa dispondrá del plazo de un mes 
para comunicar la baja y sustitución de la persona preparadora laboral.

Una vez realizada la sustitución, deberá ser comunicada por la entidad beneficiaria a la 
Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Igualdad que concedió la subvención, 
adjuntando la siguiente documentación:

– Currículo del preparador o de la preparadora laboral, junto con los documentos que 
acrediten su formación y experiencia profesional para la realización de las acciones de 
empleo con apoyo.

– Contrato de trabajo y documento de alta en la Seguridad Social.

– Descripción detallada de las acciones de empleo con apoyo que el preparador o la 
preparadora laboral va a prestar a cada una de las personas trabajadoras con discapaci-
dad o en situación o riesgo de exclusión social que le corresponda atender, especificando 
la duración de dichas acciones y la distribución temporal prevista de estas.

2. En el supuesto de no mantener los puestos de trabajo de los preparadores y de las 
preparadoras laborales por el total del período subvencionado, o de no cumplir las con-
diciones de apoyo a las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión 
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social previstas en esta orden, procederá la pérdida parcial del derecho al cobro de la sub-
vención concedida y, en su caso, el reintegro de las cuantías percibidas.

Será causa de revocación total de la subvención concedida y, en su caso, de reintegro 
de las subvenciones percibidas por la contratación del preparador o preparadora laboral su 
despido declarado o reconocido improcedente.

3. A los centros especiales de empleo que perciban las subvenciones de este programa 
les será de aplicación, a los efectos de seguimiento y control, lo dispuesto en el artículo 13 
del Real decreto 2273/1985 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
centros especiales de empleo, y deberán adjuntar la memoria anual conforme a lo previsto 
en el artículo 8 del Decreto 200/2005, de 7 de julio, por el que se regula la autorización ad-
ministrativa y la inscripción en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo 
de Galicia, y su organización y funcionamiento.

Artículo 46. Incompatibilidad y concurrencia de ayudas

1. En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas al amparo de este progra-
ma podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, concedidos por otras administraciones o entes públicos o priva-
dos, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el 100 % de los 
costes laborales y de la Seguridad Social de la persona preparadora laboral subvencionada.

2. Estas subvenciones son compatibles con las reguladas en la Orden de la Consellería 
de Empleo e Igualdad por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional y orientadores laborales 
en empresas de inserción, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el centro especial de empleo, tanto a través de la unidad de apoyo a la activi-
dad profesional, como del proyecto de empleo con apoyo, preste las acciones de apoyo 
previstas a las personas trabajadoras con discapacidad contratadas y atendidas en cada 
programa, con las limitaciones en cuanto al tiempo de atención y número de personas tra-
bajadoras que se van a atender establecidas para dichos programas.

b) Que los costes laborales y de la Seguridad Social generados por la contratación labo-
ral de los preparadores o de las preparadoras laborales a los que se refiere el artículo 39 de 
esta orden y los correspondientes al período de contratación de las personas trabajadoras 
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de la unidad de apoyo a la actividad profesional se imputen proporcionalmente en función 
de la dedicación a la unidad de apoyo a la actividad profesional o al proyecto de empleo 
con apoyo, siempre que la suma total de las dos subvenciones no superen tales costes.

3. En el caso de empresas de inserción laboral, las ayudas al empleo con apoyo serán 
incompatibles con la ayudas por personal técnico en orientación y acompañamiento a la 
inserción que se establecen en las bases reguladoras del Programa de incentivos a las 
empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras.

Disposición adicional. Delegación de competencias

Se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la Consellería de Em-
pleo e Igualdad en los jefes y jefas territoriales, en el ámbito de sus respectivas provincias, 
para resolver la concesión o denegación de las ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden, así como para autorizar, disponer, reconocer la obligación y proponer los corres-
pondientes pagos, y para resolver los procedimientos de reintegro de las subvenciones 
indebidamente percibidas por las personas beneficiarias, respecto de las resoluciones con-
cesorias de que se derivan, dictadas por delegación de la persona titular de la consellería.

Se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la Consellería de Em-
pleo e Igualdad en la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo autónomo 
y Economía Social para tramitar y resolver los expedientes de redistribución de los créditos 
necesarios para la financiación de esta orden.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo

Se faculta la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y 
Economía Social para que dicte, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones e 
instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

Esta orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 2021

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Empleo e Igualdad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA Y A LA 
FORMACIÓN

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR342C
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solamente por medios electrónicos a través del Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solamente se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán 
cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESCRIPCIÓN) FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA CNAE GRUPO O EPÍGRAFE SECCIÓN IAE TIPO DE ACTIVIDAD

Nº DE CONTRATACIONES POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Nº DE INSCRIPCIÓN EN LA S.S. Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA (1)

(1) Nº de personas trabajadoras de la empresa en el ámbito territorial de Galicia

TIPO DE AYUDA

CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas jóvenes

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas desempleadas de larga duración 

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Mujeres

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social

Número de personas trabajadoras por las que se solicita el incentivo formaciónIncentivo formación (opcional)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

TIPO DE AYUDA (continuación)

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas jóvenes

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas desempleadas de larga duración 

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Mujeres

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social

Número de personas trabajadoras por las que se solicita el incentivo formaciónIncentivo formación (opcional)

TRANSFORMACIÓN CONTRATACIÓN TEMPORAL EN INDEFINIDA

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas jóvenes

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Mujeres

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social

INCREMENTO DE LA JORNADA LABORAL

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas jóvenes

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Mujeres

Número de personas de este colectivo por las que se solicita la ayuda Personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que para la misma actividad o proyecto esta entidad ha solicitado y/o ha obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS

Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

b) Que esta entidad, en relación con cualquier otra “ayuda temporal” relativa a los mismos gastos subvencionables que, en aplicación del 
Marco nacional temporal o en aplicación de la Comunicación de la Comisión Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso las ayudas 
siguientes:

Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: r
zj

nv
cw

1-
96

l0
-g

tr9
-d

ht
0-

o6
nc

rm
w

i3
ti4



DOG Núm. 141 Lunes, 26 de julio de 2021 Pág. 37964

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
c) Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.  
d) No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones. 
e) Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

f) Que no incurre en ninguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 16 y no concurre ninguna de las causas de exclusión señaladas 
en el artículo 24 de la orden de convocatoria, no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el número 2 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y reúnen las condiciones para ser beneficiario de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3 de la orden de convocatoria. 

g) Que no fue excluido/a  del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el 
artículo 46.2 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

h) Que la empresa o autónomo no estaba en crisis a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión 
(Reglamento general de exención por categorías) a 31 de diciembre de 2019, o las microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del 
anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que, estando en crisis a 31 de diciembre de 2019, no se encuentren inmersas en 
un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de salvamento o reestructuración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención en la que se incluyan los costes salariales totales anuales 
de cada persona trabajadora por la que se solicita subvención (anexo II) y la nómina del mes de contratación.

Documentación acreditativa de la exclusión social, discapacidad o dependencia reconocida fuera de Galicia de la persona trabajadora 
contratada.
Autorización para la comprobación de datos de la persona trabajadora contratada (anexo III).

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 caso de solicitar el incremento de 
emigrante retornado.
Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones ou 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 caso de solicitar el 
incremento de emigrante retornado.
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 uno diferente al del sexo registrado al nacer, en caso de que las personas por las que se solicita la subvención 
tengan la condición de trans y se opte por el incremento del 25 %.

ÓRGANO  CÓD. DE PROC. AÑO
Acreditación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fehaciente, 
cuando se actúe mediante representación.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona solicitante

DNI o NIE de la persona representante

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 14 de julio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación y a la 
formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento TR342C y TR342A).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

RELACIÓN NOMINAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN S.S.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
Y, EN SU REPRESENTACIÓN

NIFPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE NIF
FECHA DE 

NACIMIENTO

BONO 
FORMACIÓN 

(SÍ/NO)
TIPO DE AYUDA (1) INCREMENTOS (2) COSTES SALARIALES 

TOTALES ANUALES

(1) Indíquese el tipo de ayuda que se solicita: 1: contratación indefinida inicial; 2: contratación temporal; 3: transformación temporal en indefinido; 4: incremento de la jornada laboral. 
(2) Indíquese, únicamente en las contrataciones indefinidas iniciales y en las contrataciones temporales: 

1: si el centro de trabajo está situado en un ayuntamiento rural; 2: si la persona contratada es mayor de 45 años; 3: si la persona contratada es trans; 4: si la persona contratada es emigrante retornada; 5: si es 
una contratación de mujer en profesión u oficio en el que la mujer está subrepresentada (informe del Instituto Gallego de las Cualificaciones que se refleja en la lista que figura en el anexo V); 6: si la persona 
contratada es mujer (en los casos de las contrataciones de personas jóvenes menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social).

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA que, como se acredita con la documentación que se presenta, las personas trabajadoras relacionadas cumplen los requisitos y condiciones exigidos 
en la orden de convocatoria, y solicita la subvención correspondiente a las ayudas que se indican.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

AUTORIZACION PARA LA COMPROBACION DE DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos persoales al expediente en tramitación. En caso de menores de edad, este documento deberá ser 
firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y presentar una copia de los 
documentos.

De no ser suficiente el espacio previsto en la tabla anterior, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las administraciones 

públicas: FIRMA
EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

DNI o NIE

Certificado de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

Contrato laboral

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certificado de discapacidad o dependencia 
reconocida por la Xunta de Galicia

Datos de residencia con fecha de última variación 
padronal

DNI o NIE

Certificado de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

Contrato laboral

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certificado de discapacidad o dependencia 
reconocida por la Xunta de Galicia

Datos de residencia con fecha de última variación 
padronal

CVE-DOG: rzjnvcw1-96l0-gtr9-dht0-o6ncrmwi3ti4
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ANEXO III 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las 
actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuida al responsable del 
tratamiento, así como el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y las obligaciones previstas en los preceptos básicos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 
como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento 
otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 
según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de protección de 
datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

CVE-DOG: rzjnvcw1-96l0-gtr9-dht0-o6ncrmwi3ti4
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ANEXO IV

DECLARACIÓN EXPRESA DE OTRAS AYUDAS EN EL MARCO NACIONAL TEMPORAL 
  

TR342C – PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA  CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA Y A LA FORMACIÓN

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que para la misma actividad o proyecto esta entidad ha solicitado y/u ha obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS

Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

b) Que esta entidad, en relación con cualquier otra “ayuda temporal” relativa a los mismos gastos subvencionables que, en aplicación del 
Marco nacional temporal o en aplicación de la Comunicación de la Comisión Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso las ayudas 
siguientes:

Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de
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ANEXO I-A

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR342A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solamente por medios electrónicos a través del Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solamente se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán 
cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA CNAE GRUPO O EPÍGRAFE SECCIÓN IAE TIPO DE ACTIVIDAD

Nº DE CONTRATACIONES POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Nº DE INSCRIPCIÓN EN LA S.S. Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA (1)

(1) Nº de personas trabajadoras de la empresa en el ámbito territorial de Galicia

TIPO DE AYUDA

Número de preparadores/as laborales por los que se solicita el empleo con apoyoEmpleo con apoyo  

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I-A 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que para la misma actividad o proyecto esta entidad ha solicitado y/o ha obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS

Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

b) Que esta entidad, en relación con cualquier otra “ayuda temporal” relativa a los mismos gastos subvencionables que, en aplicación del 
Marco nacional temporal o en aplicación de la Comunicación de la Comisión Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso las ayudas 
siguientes:

Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

c) Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.  
d) No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones. 
e) Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

f) Que no incurre en ninguna de las incompatibilidades señaladas en los artículos 24 y 52 y no concurre ninguna de las causas de exclusión 
señaladas en el artículo 28 de la orden de convocatoria, no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el número 2 del artículo 10 de 
la Ley  9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y se reúnen las condiciones para ser beneficiario de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3 de la orden de convocatoria. 

g) Que no ha sido excluido/a  del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en 
el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

h) Que la empresa o autónomo no estaba en crisis a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión 
(Reglamento general de exención por categorías) a 31 de diciembre de 2019, o las microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del 
anexo I del Reglamento general de exención por categorías) que, estando en crisis el 31 de diciembre de 2019, no se encuentren inmersas en 
un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de salvamento o reestructuración.

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I-A 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad que realiza las acciones de empleo con apoyo en el registro correspondiente, en 
su caso.
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 que se solicita subvención.
Documentación relativa a las personas preparadoras laborales en la que se incluya el curriculo y documentos que acrediten su formación y 
experiencia profesional para la realización de las acciones de empleo con apoyo.
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 38.
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 (anexo II-A).
Relación nominal de los trabajadores y de las trabajadoras con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social que van a recibir las 
acciones de empleo con apoyo, con 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 (anexo III-A).
Autorización para la comprobación de datos de la persona preparadora laboral contratada y de las personas que van a recibir el apoyo 
(anexo IV-A).
Documentación acreditativa de la situación o del riesgo de exclusión social de las persoas trabajadoras que van a recibir el apoyo, en caso 
de que no sean perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia.
Certificado de discapacidad de las persoas trabajadoras con discapacidad por las que se solicita subvención (para los casos de discapacidad 
reconocida fuera de Galicia).
Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contratada y, además, en caso de alegar alguna relación de 
parentesco con la persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vinculo con esta, en caso de solicitar el incremento de 
emigrante retornado.
Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones o subdelegaciones del Goberno, baja consular o cualquier otra 
documentación que acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en caso de solicitar el 
incremento de emigrante retornado.
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 uno diferente al del sexo registrado al nacer, en caso de que las persoas por las que se solicita la subvención 
tengan la condición de trans y se opte por el incremento del 25 %.

ÓRGANO  CÓD. DE PROC. AÑO
Poder suficiente de la persona representante para actuar en nombre de la entidad, 
si el solicitante es una persona jurídica.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona solicitante

DNI o NIE de la persona representante

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social de la persona o entidad solicitante

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia de la 
persona o entidad solicitante
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal Tributaria de la persona o entidad solicitante SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I-A 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y las obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 14 de julio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación y a la 
formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento TR342C y TR342A).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-A

RELACIÓN DE LAS PERSONAS PREPARADORAS QUE VAN A PRESTAR APOYO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

CERTIFICA la relación nominal de las personas PREPARADORAS LABORALES contratadas o que se compromete a contratar para prestar las acciones de empleo con apoyo

APELLIDOS Y NOMBRE NIF
ACCIONES CON APOYO

COSTES SALARIALES (2) INCREMENTOS (3)

JORNADA (1) FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN

(1) Duración de la jornada: (TC: 100 %) tiempo completo, (TP) tiempo parcial; en este caso, indíquese el porcentaje sobre la jornada ordinaria (%) 
(2) Indíquense los costes laborales totales a cargo de la empresa incluidos los de la Seguridad Social. 
(3) Indíquese: 1: si es mujer; 2: si es mayor de 45 años; 3: si es emigrante retornado; 4: si el centro de trabajo está situado en un ayuntamiento rural; 5: si es trans; 6: si es una empresa con más de 50 personas 
trabajadoras y tasa estabilidad igual o superior al 70 %: 7: si la actividad pertenece al ámbito de los sectores estratégicos.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III-A

RELACIÓN NOMINAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL QUE VAN A RECIBIR ACCIONES DE APOYO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
Y, EN SU REPRESENTACIÓN

NIFPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Relación nominal de las personas trabajadoras con discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social que van a recibir las acciones de empleo con apoyo por el preparador o preparadora laboral. 
Se deberá cubrir un anexo III-A por cada persona preparadora laboral.

NIFSEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDONOMBRE DEL PREPARADOR O PREPARADORA COSTES SALARIALES TOTALES ANUALES

Relación nominal de personas trabajadoras que van a recibir las acciones de apoyo:

APELLIDOS NIF
DISCAPACIDAD 

(1)
SITUACIÓN 

O

DATOS DEL CONTRATO 
persona apoyada        

DURACIÓN DE LAS ACCIONES DE APOYO 
Contrataciones de la persona preparadora laboral

IMPORTE CUANTÍA 
BASE

            INCENTIVOS ADICIONALES (9) IMPORTE 
DE LA

Y NOMBRE

TIPO GRADO

RIESGO 
EXCL. 
SOCIAL TIPO 

(2)
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

FIN

JORNADA 
% 

(3) (B)

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
FIN

DÍAS 
360 (4) 

(C)

% JORNADA 
CONTRATO 

(5)

% MÍNIMA 
DE LA 

JORNADA 
SEGÚN LA 
ORDEN (6)

INCENTIVO 
BASE (7) 

(A)

SUBVEN-
CIONABLE 

(8) (D) MUJER
MAYOR 
DE 45 
AÑOS

PERSONA 
EMIGRANTE 
RETORNADA

CENTRO DE 
TRABAJO EN 

UN 
AYUNTAMIENTO 

RURAL

TRANS TASA DE 
ESTABILIDAD

SECTORES 
ESTRATÉGICOS

SUBVENCIÓN 
(10)

(1) Tipo de discapacidad: (P) psíquica, (F) física, (S) sensorial, (x) sordera/auditiva. Grado: indíquese el grado de discapacidad en % 
(2) Tipo de contrato: I (indefinido), T (temporal) 
(3) Duración de la jornada del contrato: (TC: 100 %) tiempo completo, (TP) tiempo parcial; en este caso, indíquese el porcentaje sobre la jornada ordinaria (%) 
(4) Días a subvencionar: máximo 360 días en el total del período del 1.10.2020 al 30.9.2021. En el supuesto de modificaciones de la jornada de trabajo en el período del 1.10.2020 al 30.9.2021 se deberá incluir otra línea. 
(5) Duración de la jornada de apoyo del/de la preparador/a laboral respecto al porcentaje de la jornada del/de la trabajador/a apoyado/a. 
(6) El porcentaje de apoyo prestado por la preparadora o preparador laboral deberá ser, como mínimo, el previsto en el artículo 39.2 de la orden. 
(7) Importe incentivo base de la subvención conforme al artículo 40.2 de la orden. 
(8) (D)=(A)x(B)/360x(C) El importe de la subvención (D) será el resultante de multiplicar la cuantía de la subvención (A) por la jornada del contrato del trabajador apoyado (B), dividido entre 360 días y multiplicado por los días en que se realiza el 
apoyo (C). 
(9) Indíquese con una X cuando se solicite alguno de los incentivos adicionales, referidos a la persona preparadora laboral. 
(10) Resultado de aplicar un incremento del 25 % sobre la cuantía base subvencionable, por cada uno de los incentivos adicionales que correspondan.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV-A

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS PREPARADORAS LABORALES Y DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE RECIBEN APOYO

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos persoales al expediente en tramitación. En caso de menores de edad, este documento deberá ser 
firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y presentar una copia de los 
documentos.

PERSONAS PREPARADORAS LABORALES

De no ser suficiente el espacio previsto en las casillas anteriores, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las administraciones 

públicas: FIRMA
EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

DNI o NIE 

Contrato de trabajo

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

Titulación universitaria 

Titulación no universitaria 

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certificado de empadronamiento

PERSONAS TRABAJADORAS QUE RECIBEN APOYO

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las administraciones 

públicas: FIRMA
EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

DNI o NIE 

Inscripción como demandante en el Servicio Público 
de Empleo

Contrato de trabajo

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certificado de discapacidad emitido por la Xunta 
de Galicia

Certificado de prestaciones sociales públicas

CVE-DOG: rzjnvcw1-96l0-gtr9-dht0-o6ncrmwi3ti4



D
O

G
 N

úm
. 141 

Lunes, 26 de julio de 2021 
Pág. 37977

IS
S

N
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
https://w

w
w

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IV-A 
(continuación)

PERSONAS TRABAJADORAS QUE RECIBEN APOYO (continuación)

DNI o NIE 

Inscripción como demandante en el Servicio Público 
de Empleo

Contrato de trabajo

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certificado de discapacidad emitido por la Xunta 
de Galicia

Certificado de prestaciones sociales públicas

De no ser suficiente el espacio previsto en las casillas anteriores, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las 
actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuida al responsable del 
tratamiento, así como el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y las obligaciones previstas en los preceptos básicos de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 
como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.

Destinatarios de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento 
otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 
según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de protección de 
datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO V-A

DECLARACIÓN EXPRESA DE OTRAS AYUDAS EN EL MARCO NACIONAL TEMPORAL 
  

TR342A - PROGRAMA  DE EMPLEO CON APOYO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que para la misma actividad o proyecto esta entidad ha solicitado y/u ha obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS

Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

b) Que esta entidad, en relación con cualquier otra “ayuda temporal” relativa a los mismos gastos subvencionables que, en aplicación del 
Marco nacional temporal o en aplicación de la Comunicación de la Comisión Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso las ayudas 
siguientes:

Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de
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