
Programa Municipal  

 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES 

 

BENEFICIARIOS: 

 Aquellas personas que partiendo de una situación 
de desempleo inicien una actividad económica 
por cuenta propia en el municipio de Guadalajara. 

 Empadronados en Guadalajara 

 Centro de trabajo o lugar de ejercicio de su activi-
dad empresarial o profesional y domicilio fiscal en 
el municipio de Guadalajara. 

 Estar al corriente con obligaciones tributarias, 
Seguridad Social y subvenciones públicas. 

 No estar incurso en los supuestos de incompatibi-
lidad de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre. 

 No estar incurso en ninguna circunstancia deter-
minada en el art. 13, apartados 2 y 3 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre. General de Subven-
ciones. 

CUANTIA DE LA SUBVENCION 

Cuantía: 3.000 €. 

* Incremento de 500 € para: 

 Discapacitados (+33%) 

 Desempleados  de más de 24 meses 
(admitiéndose los que no hayan trabajado 
hasta 60 días en este periodo) 

 Personas que han agotado el subsidio de des-
empleo 

 Mayores de 45 años 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN: 

Hasta el 4 de noviembre de 2013. 

Presentación de la solicitud y documentación: en los Re-
gistros  Municipales  del Ayuntamiento (Pza. Mayor, 1 y 
Avda. del Vado, 15).  
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 



PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS: 

Colaboración Empresarial:  Las empresas que lo soliciten  
ofrecerán plazas para jóvenes en prácticas y de las espe-
cialidades formativas necesarias para el desarrollo de las 
mismas. 

Selección de Participantes: El Ayuntamiento de Guadala-
jara, a través de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo 
realizará a preselección de los candidatos. La selección 
final de los participantes la realizará la empresa en la que 
vayan a desarrollar la actividad. Entre los jóvenes selec-
cionados y las empresas o sus trabajadores no podrá 
existir vinculación previa alguna. 

Inicio de las prácticas:  Será necesaria la firma de un 
Convenio entre el Ayuntamiento y la empresa y el alta, 
por parte del Ayuntamiento, del joven en el seguro co-
rrespondiente. 

 

OBJETIVO: 

Promover  prácticas laborales de jóvenes de Guadalajara en 
entornos de trabajo reales que les de una oportunidad de 
aproximación al empleo 

BENEFICIARIOS: 

Dirigido a:   
Empresas de Guadalajara y Jóvenes entre 16 y 30 años y 
empresas de Guadalajara 

MODALIDADES: 

Modalidad A: 

Dirigido  a jóvenes sin cualificación profesional en busca 
del primer empleo mediante practicas. 

Modalidad B: 

Dirigido a jóvenes  con cualificación profesional y/o for-
mación específica. 

BECA A LOS JÓVENES: 

Duracion del Programa:   

Se desarrollará a lo largo del 2013, siendo la duración 
máxima para los participantes de 3 meses. 

Importe:   

Máximo de 1.200 €, fraccionada atendiendo a la asisten-
cia a las prácticas, y con una retención de IRPF del 2%. 

Tiempo de Practicas:   

20 Horas semanales repartidas en 4 horas de Lunes a 
Viernes. 

 

SOLICITUDES: 

En los Registros  Municipales  del Ayuntamiento (Pza. 
Mayor, 1 y Avda. del Vado, 15).  
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  (PRÁCTICAS EN EMPRESAS) 

Programa Municipal  

 SUBVENCIONES A EMPRESAS  

POR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS 

BENEFICIARIOS: 

Dirigido a:  

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en Gua-
dalajara que contraten trabajadores desempleados  de 
Guadalajara inscritos en la Oficina Local de Empleo y De-
sarrollo. 

Excluidas : 

 Sociedades o Administraciones Públicas 

 Empresas con planes de conversión 

 Empresas que no estén al corriente de pago en las 
obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y 
Ayuntamiento. 

CUANTIA DE LA SUBVENCION 

Contrataciones Subvencionables:  

Contratos Indefinidos o temporales realizados hasta 31 
de octubre de  2013 gestionados mediante la intermedia-
ción de la OLED. 

Periodo Subvencionable:  

Hasta un maximo de 3 meses, tanto gastos salariales co-
mo   seguridad social, derivados de la contratacion 

Cuantia de la Subvencion:   

Máxima de 1.035 €/mes por jornada laboral completa, 
siendo proporcional en las jornadas parciales. 

Por contrato indefinido, la ayuda se incrementará en 

1.000 €  adicionales. 

CONDICIONES: 

 La empresa debe tener centro de trabajo o domi-
cilio fiscal en el municipio de Guadalajara. 

 El/la trabajador/a a contratar debe partir de una 
situación previa de desempleo  y estar inscrito en 
la OLED. 

 Las empresas deberán presentar o haber presen-
tado a partir del 1 de enero de 2013 la correspon-
diente oferta de empleo ante la Oficina Local de 
Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de Guada-
lajara sita en la Avda. del Vado, 15 o por e-mail a 
oled@aytoguadalajara.es. 

 La Oficina remitirá a la empresa candidatos y la 

 

PLAZOS Y SOLICITUDES: 

Hasta el 4 de noviembre de 2013. 

Presentación de la solicitud y documentación: en los Re-
gistros  Municipales  del Ayuntamiento (Pza. Mayor, 1 y 
Avda. del Vado, 15).  


