
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3ª CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 

CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN POR EL 
EMPLEO DE TENERIFE 

 
Objeto 

 
La presente subvención está destinada a financiar parte de los costes salariales y cuota 
empresarial a la Seguridad Social hasta un máximo de cuatro meses en que incurran las 
empresas de la isla de Tenerife por efectuar nuevos contratos, por un período mínimo de 
3 meses y con una jornada laboral no inferior a 20 horas semanales, a personas que 
desarrollen sus tareas en centros de trabajo ubicados en esta isla, siempre que estos 
contratos se formalicen con personas en situación de desempleo.  
 
La empresa beneficiaria, al aceptar la subvención se compromete, tanto en relación a 
contratos de duración determinada como contratos por tiempo indefinido, a mantener en 
plantilla, al menos, al 25% de las personas cuyo contrato se subvencione, por un período 
de 12 meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato subvencionado. 
Asimismo, se compromete al mantenimiento de la plantilla media durante ese mismo 
período de tiempo. 
 
Las personas a contratar serán desempleadas, preferentemente, de los siguientes 
colectivos:  
− Demandantes de primer empleo menores de 35 años.  
− Personas que hayan estado durante un periodo superior a dos años sin cotizar a la 
Seguridad Social.  
− Demandantes de empleo que en los últimos dos años hayan cotizado un máximo de 
seis meses, de forma discontinua, a la Seguridad Social.  
− Personas mayores de 45 años.  
− Perceptores de rentas mínimas de inserción.  
 
Gasto subvencionable 
 
Se considera gasto subvencionable el coste salarial del personal contratado 
laboralmente, entendiendo como tal los sueldos brutos, más las cargas de la Seguridad 
Social imputables a la empresa que resulte beneficiaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiaria cualquier entidad mercantil con personalidad jurídica propia, ya 
sea física o jurídica, con capital íntegramente privado, legalmente constituida y que 
tenga Centros de Trabajo en la isla de Tenerife para la contratación de personal que 
desempeñe sus tareas en esos Centros de Trabajo.  
 
Podrá ser subvencionado cualquier modalidad de contratación laboral practicada 
(excepto fijo-discontinuo), variando el importe de la subvención en proporción a la 
duración de la jornada laboral, así como en función de los límites que la propia 
modalidad de contratación imponga respecto a la concurrencia entre los incentivos en 
ella previstos y otras ayudas públicas.  
 
Solicitud 
 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como ANEXO I en 
las Bases, debiendo presentarse debidamente cumplimentada en todos sus aspectos, y a 
la misma habrá de adjuntarse:  
- Informes de plantilla media de trabajadores en alta, emitido por la Seguridad Social 
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y al periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y la fecha de publicación de la convocatoria, de todos los códigos de 
cuenta de cotización de la empresa.  
- Informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta cotización de la empresa, en el 
periodo comprendido entre los tres meses anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria y la fecha de publicación de la misma.  
- En el caso de que la empresa a la fecha de la convocatoria no dispongan de código de 
cuenta de cotización, en sustitución de la documentación reseñada en los dos puntos 
anteriores, tendrá que aportar el informe de inexistencia de inscripción como empresario 
en el sistema de la seguridad social.  
- Certificado de la Agencia Tributaria relativo a las actividades en alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas.  
- En el supuesto de que se solicite subvención para contratos ya formalizados, escrito en 
el que se relacionen las personas para las que se solicita subvención especificando 
nombre y apellidos, fecha de inicio del contrato, y en su caso, colectivo prioritario en el 
que se encuadre.  
 
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas y dirigidas a la Fundación 
Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), deberán 
ser presentadas en el Registro de FIFEDE, sito en la C/Granados, 8, CP 38007, Santa 
Cruz de Tenerife en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la convocatoria. Publicación: 08/10/2014 
 
Resolución 
 
La Propuesta Provisional será notificada a los interesados mediante su publicación en el 
Tablón de Anuncios de FIFEDE, (www.fifedetfe.es), otorgándose un plazo de 10 DÍAS 
NATURALES a computar desde el día siguiente al de tal publicación, para que los 
solicitantes propuestos provisionalmente como beneficiarios aporten los originales o 
fotocopia compulsada de la documentación que se relaciona en el Anexo II de las Bases. 
La no aportación en tiempo y forma de los documentos requeridos, implicará la pérdida 
de la subvención que hubiera podido corresponderle. 
 
La propuesta de Resolución Definitiva, se notificará, mediante publicación en el Tablón 
de anuncios de FIFEDE.(www.fifedetfe.es) , otorgándose a los interesados que hayan 
sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo 
improrrogable de DIEZ (10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de dicha propuesta, comuniquen su aceptación. De no manifestarse nada 
por parte del propuesto como beneficiario, se entenderá que renuncia a la subvención 
concedida. 
 
Importe 
 
El importe de las subvenciones alcanzará como máximo el 100% del coste salarial y de 
Seguridad Social (en función de la modalidad de contratación que se practique), de 
acuerdo con lo establecido en la Base 1ª, con el límite máximo de 4.000,00 € por 
persona contratada. 
 
Concretamente, se otorgarán:  
• Un máximo de 1.000,00 € por cada mes y persona contratada mediante contrato de 
duración indefinida, hasta el máximo de 4 meses de coste salarial y seguridad social 
(4.000,00 €), siempre que el coste aludido alcance un importe igual o superior a dichos 
4.000,00 €.  
• Un máximo de 700,00 € por cada mes y persona contratada mediante contrato de 
duración determinada, hasta el máximo de 4 meses de coste salarial y seguridad social 
(2.800,00 €) siempre que el coste aludido alcance un importe igual o superior a dichos 
2.800,00 €. 
En el caso de que los contratos sean a jornada parcial, el importe de la subvención será 
proporcional al número de horas semanales.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obligaciones de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:  
a) Cumplir el compromiso del inserción del 25% de las personas contratadas 
subvencionadas que asumen con la presentación de la solicitud.  
b) Cumplir el compromiso de no reducir la plantilla durante el año de compromiso de 
inserción.  
c) Exponer un cartel identificativo, en un lugar visible del centro de trabajo donde se 
desarrolle la actividad laboral de las personas cuyos contratos han sido subvencionados, 
según el modelo expuesto en el Anexo VI en tamaño DIN-A4, en el que se hagan 
constar los datos de la convocatoria y del beneficiario, así como los logotipos que se 
establezcan.  
d) Comunicar a las personas cuyos contratos laborales han sido subvencionados, dicha 
condición según el modelo del Anexo VII.  
e) Cumplir con el requisito establecido para los contratos indefinidos en la base 4.  
f) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de las contrataciones laborales que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.  
g) Aceptar la inspección, por parte del personal de FIFEDE, en el centro de trabajo, del 
cumplimiento de las condiciones de la subvención concedida así como facilitar la 
información solicitada para ello.  
h) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención en el mes siguiente al que se produzcan dichas alteraciones.  
j) Comunicar a FIFEDE la obtención de otras 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.  
k) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así 
como con anterioridad a realizarse el abono de la misma, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como 
frente al Cabildo Insular de Tenerife.  
l) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
m) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control, por un plazo de 4 años a contar desde el momento en que 
venció el plazo para presentar la justificación.  
n) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora devengado 
desde el momento del abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la 
procedencia del reintegro.  
 
 



 
 

 

 

 

 
 


