
NUEVA MEDIDA con la que se pretende  activar la inserción laboral de 
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 
cumplan las condiciones establecidas, consistente en una ayuda 
económica de 430€. La ayuda sólo se puede aplicar a los nuevos 
contratos que se den de alta a partir del 5 de septiembre de 2018.
La percepción de la ayuda económica se mantendrá durante la vigencia 
del contrato para la formación y aprendizaje y tendrá una duración 
máxima de 18 meses.

AYUDA DE 430€  PARA LOS 
NUEVOS  TRABAJADORES CON 

CONTRATOS DE FORMACIÓN

EXPLICAMOS LAS AYUDAS PARA 
LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Si transformas a los jóvenes beneficiarios de la ayuda de 430€ a indefi-
nidos percibirá una bonificación de 250€ mensuales, 3.000€ anuales, 
en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la seguri-
dad social. Estos beneficios se podrán disfrutar durante 3 años y tam-
bién se podrán sumar a los ya existentes por la transformación de 
contratos de formación en indefinidos.
Para las mujeres:
1.800€ + 3.000€ = 4.800€ al año, durante 3 años
Para los hombres:
1.500€ + 3.000€ = 4.500€ al año, durante 3 años

AYUDAS PARA LAS EMPRESAS SI 
TRANSFORMAN A INDEFINIDO EL 

CONTRATO DE FORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Tiene por objeto fomentar la obtención de empleo y facilitar la incorpora-
ción al mercado laboral de las personas jóvenes andaluzas. Consiste en 
conceder una ayuda económica a las personas o entidades que, cumplien-
do los requisitos establecidos, formalicen un contrato laboral con una 
persona titular de un Bono de Empleo Joven.

El contrato para la formación y el aprendizaje es compatible con la 
ayuda del Bono de Empleo Joven y con todos los beneficios de este con-
trato, por lo que se sumaría el ahorro en costes de seguridad social (tiene 
derecho a una reducción del 100% en los seguros sociales) a la ayuda de 
6.000 euros.

BONO EMPLEO JOVEN  ANDALUZ: 
AYUDA ECONÓMICA A LA 

CONTRATACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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http://www.grupofuturo.es/blog/item/8-ayudas-transformar-un-contrato-a-indefinido
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