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Servicio de Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local
Área de Empleo 
Cabildo Insular de la Palma

Email: asesoramiento.empresarial@cablapalma.es
Más info en sede electrónica: www.cabildodelapalma.es



¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADA 
LA SUBVENCIÓN?

A las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que tengan centros de trabajo en la 
isla de La Palma, para financiar los costes salariales y la cuota empresarial a la Seguridad 
Social, por la creación de empleo, mediante la formalización de nuevos contratos a 
personas desempleadas y/o por el mantenimiento de empleo de los contratos de 
los/as trabajadores/as reincorporados/as procedentes de ERTE, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en las bases.



¿QUÉ MODALIDADES 
DE CONTRATACIÓN SON 

SUBVENCIONABLES?
A) Los contratos formalizados a  personas desempleadas de difícil inserción 
(recogidos en la Base 4.5) y que figuren inscritas como demandantes de empleo, a 
jornada completa o parcial, siempre que la jornada laboral parcial sea igual o superior 
al 50 %, es decir, a 20 horas semanales, de forma indefinida o temporal, con una 
duración igual o superior a 3 meses, y que se trate de contratos formalizados en el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de octubre de 2020.

B) Los contratos procedentes de ERTE, una vez reincorporados los/las 
trabajadores/as a sus puestos de trabajo, para el mantenimiento del empleo, 
indistintamente de cuál sea su fecha de inicio, modalidad y jornada de trabajo, que se 
deberán mantener por un periodo mínimo de seis meses contados posteriores al 
reinicio de la actividad empresarial, que deberá reiniciarse antes del 1 de noviembre de 
2020, provenientes de un proceso de ERTE motivado por las consecuencias de la 
declaración del estado de alarma a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo de 2020, y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias.



¿QUÉ GASTOS SON 
SUBVENCIONABLES?

Los costes salariales a cargo de la empresa de la persona o personas contratadas 
laboralmente, entendiendo como tal gasto los sueldos brutos y los costes de la Seguridad 
Social, imputables a la empresa que resulte beneficiaria (excluyendo las bonificaciones, 
recargos o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento de la normativa). 

Solo se considerarán gastos subvencionables hasta un máximo de 4 contratos por 
beneficiario de la solicitud de subvención y que se correspondan a gastos salariales de 
contratos formalizados dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 
hasta el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive, y/o por el mantenimiento del empleo 
de los contratos formalizados antes de la declaración del estado de alarma y 
afectados por ERTEs, una vez retomada la actividad empresarial o profesional, que venía 
desarrollando la empresa, que deberá ser a efectos de la subvención antes del 1 de 
noviembre de 2020.

€



¿DÓNDE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN?

La solicitud se presenta en el Cabildo Insular de La Palma dirigida a la Miembro Corporativo 
Titular del Área de Empleo y deberá estar acompañada con la documentación respectiva, 
que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada.

Se podrá ser presentada de la siguiente forma:

Vía presencial: En las Oficinas del Registro General de Entrada del Cabildo, una vez 
agotado el estado de alarma, atendiendo al protocolo de seguridad e higiene de la 
entidad y a partir del día después que sea publicada la Convocatoria en el BOP.

Vía telemática: A través de las Oficinas de Registro Virtual de cualquier 
Administración Pública (ORVE desde tú Ayuntamiento)  o a través de la sede 
electrónica (Red SARA): https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (siendo 
necesario para esta opción disponer de un certificado digital para proceder a la firma de 
la documentación). 



¿QUÉ PLAZO TENGO PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD?

El plazo para presentar las solicitudes al tratarse de una Convocatoria abierta tendrá los 
siguientes dos procedimientos de selección sucesivos:

En cuanto al primer plazo, para subvencionar la formalización de nuevos contratos a 
personas desempleadas y/o por retomar la actividad para el mantenimiento de empleo por 
la reincorporación de contratos procedentes de ERTE, en el periodo comprendido entre el 
1 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, el plazo será desde el 
día siguiente al de la publicación de un extracto de la Convocatoria abierta en el 
Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de julio de 2020, inclusive.

En cuanto al segundo plazo, para subvencionar la formalización de nuevos contratos a 
personas desempleadas y/o por retomar la actividad para el mantenimiento de empleo por 
la reincorporación de contratos procedentes de ERTE, en el periodo comprendido entre el  
1 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive, el plazo será desde el 
1 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

 



¿QUÉ DOCUMENTOS SE 
DEBEN DE PRESENTAR?

Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y 
firmado, de conformidad con el ANEXO I.

La documentación acreditativa de la personalidad del solicitante según sea persona 
física o jurídica (ver apartado 2º Base 6ª).

Relación de la/s persona/s por cuya contratación y/o mantenimiento de empleo se 
solicita la subvención (ANEXO II).

Informe de la vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa/autónomo emitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se recoja el trabajador o los 
trabajadores para los que solicita subvención, actualizado a la fecha de presentación 
de la solicitud de subvención al Cabildo Insular, por un periodo mínimo de 6 meses o en 
su caso por el periodo de alta que lleve la empresa. 

Certificado actualizado de la Situación Censal emitido por la AEAT.

Documento de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, 
sellado por la entidad bancaria y firmado por el interesado,  representante legal de la 
empresa, o en el caso de empresas mancomunadas por todos los representantes. En el 
caso de que el solicitante sea una persona jurídica deberá acompañarse escrito de 
solicitud de bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del 
Cabildo. Ambos modelos están disponibles en la página web del Cabildo Insular 
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.



¿QUÉ DOCUMENTOS SE 
DEBEN DE PRESENTAR?

Copia del impreso de solicitud y del justificante del cobro de la prestación 
extraordinaria por el cese de actividad y/o resolución concesión, en su caso.

Copia de la resolución de concesión del ERTE ante la autoridad laboral o, en su caso, de 
la solicitud, junto al informe de trabajadores que se añaden a la misma, en su caso.

Documentación acreditativa del/los trabajador/es contratados para los que solicita la 
subvención:

A) Copia del DNI/NIE del trabajador/a contratado.
B) Copia del Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) de la persona 
o personas contratada/s para el que solicita subvención o documento emitido por el 
SCE acreditativo de la condición de desempleado.
C) Copia del contrato de trabajo debidamente registrado. 
D) Copia de la nómina correspondiente al periodo del primer mes de contratación o 
en su caso la parte proporcional del tiempo trabajado o para el/la trabajador/a 
afectado por ERTE la última nómina, firmada por el trabajador y la empresa. 
E) Informe de la plantilla media en situación de alta emitido por la Seguridad Social, 
actualizado a la fecha de la contratación o la de reanudación de la actividad para el 
caso de los ERTEs, de cada trabajador para el que solicita la subvención.
F) Declaración del trabajador/a contratado/a (ANEXO V).  
G) Documento acreditativo correspondiente de que el trabajador/a para el que 
solicita la subvención, se encuentra dentro de algunos de los colectivos recogidos 
en el punto 4.5 (ver apartado 3 g) de la Base 6ª).



¿CUÁLES SON LOS 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DE LAS SOLICITUDES?
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que las empresas peticionarias cumplan 
con los requisitos exigidos en las bases, se valorarán las solicitudes presentadas, en 
función del tipo de peticionario con la aplicación de los siguientes cuatro bloques de 
criterios recogidos en la Base 11ª de las bases:

1. La creación o el mantenimiento de puestos de trabajo de duración indefinida.
2. La creación o el mantenimiento de puestos trabajo de duración determinada.
3. Empresas afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 según el 
    Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, de declaración del estado de alarma.
4. La contratación de los colectivos prioritarios de difícil inserción relacionados
    en la Base 4.5.



¿CUÁNTO ES EL IMPORTE 
DE LA SUBVENCIÓN?

Por la formalización de contratos laborales a jornada completa o temporal, con una duración 
igual o superior a 20 h/sem., tanto indefinidos como temporales, estos con una duración 
igual o superior a 3 meses, formalizados dentro de los periodos establecidos, el importe de 
subvención es el siguiente:

Por cada CONTRATO INDEFINIDO a jornada completa el importe es de 5.000 euros.
Por cada CONTRATO TEMPORAL a jornada completa con una duración:

Igual o mayor a 6 meses el importe de subvención es de 3.600 euros.
Igual o mayor a 3 meses el importe de subvención es de 1.800 euros.

Por cada contrato a jornada parcial el importe de la subvención se modulará 
proporcionalmente a la duración de la jornada laboral recogida en el contrato

La cuantía de la subvención a percibir por el mantenimiento del empleo de los contratos 
afectados por ERTEs por la reincorporación del trabajador/a a su puesto de trabajo, 
con una duración mínima de seis meses y a jornada completa será de 1.000 euros. En el 
caso de que la jornada laboral fuera parcial dicho importe será el resultante de la parte 
proporcional a dicha jornada.

El importe de la subvención concedida alcanzará como máximo a 4 contratos y el 90 % del 
coste salarial bruto de cada contrato.

El crédito de la convocatoria abierta es de 640.000€
La línea de subvenciones está cofinanciada con fondos del Programa FDCAN 
(2016-2025) dentro de la línea estratégica 3 “Apoyo a la empleabilidad”.



¿QUÉ PLAZO Y DE QUÉ 
FORMA SE JUSTIFICA 

LA SUBVENCIÓN?
La justificación se realizará con la modalidad de cuenta justificativa simplificada, en el 
plazo de TRES (3) MESES contados desde el día siguiente de la publicación de la 
Resolución de concesión de la subvención en el Tablón de Anuncios del Cabildo y en su 
sede electrónica, mediante la presentación de la documentación que se señala en la Base 
14ª.



¿CÓMO SE ABONA LA 
SUBVENCIÓN EN EL CASO 

DE SER CONCEDIDA?
El abono de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria y en un solo 
plazo, de forma anticipada, sin necesidad de constituir garantía por el beneficiario, una 
vez dictada la Resolución de concesión definitiva.



Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local
Área de Empleo Cabildo Insular de la Palma

 
Para más información sobre esta línea de subvenciones

y de otras medidas y líneas de subvenciones de apoyo al empleo en la Isla.
     Cuenta con nosotros, a través de la Línea de Atención Empresarial:

922 423 100
www.cabildodelapalma.es 

asesoramiento.empresarial@cablapalma.es

@CabLaPalma
@LaPalmaEmprende


