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PATRONOS



6.500 EMPRESAS REGISTRADAS

• CREAR OFERTAS DE EMPLEO (1200 OFERTAS/AÑO)

• BÚSQUEDA DE PERFILES PARA CONTRATAR.

• HERRAMIENTA DE AYUDA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS. (+ 25.000 CVS)

• TRAMITACIÓN DE PRÁCTICAS Y BECAS.(3.000 PRÁCTICAS/AÑO)

• GESTIÓN DE INCENTIVOS (1.200 AÑO)

Portal de Empleo FULP



Entidad Colaboradora

La colaboración se extenderá a la recepción de solicitudes, comprobación de los requisitos de los 

solicitantes, valoración de las solicitudes presentadas, emisión de las propuestas de resolución, 

realización de las comunicaciones y notificaciones necesarias, entrega de las subvenciones a los 

beneficiarios en nombre y por cuenta del Cabildo de Gran Canaria, así como el seguimiento de la 

ejecución de la actividad subvencionada y la comprobación de las justificaciones presentadas.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2017-2020)



FULP (Entidad colaboradora)

• Desarrollo de Software para la Gestión Integral de Incentivos:

• Módulo de Registro de documentos. 

• Módulo de Gestión de Expedientes.

• Módulo de notificaciones.

• Sistema de firma electrónica reconocida.



TÉCNICOS FULP

TÉCNICOS CABILDO

10 PERSONAS

Entidad Colaboradora
• COMPROBACIÓN DE EXPEDIENTES.

• NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS.

• CONTROL DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

• CONTACTO CON LA EMPRESA.

• COMUNICACIÓN AL CABILDO.

• SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS .

• CONTROL DE JUSTIFICACIONES.

• INFORMES AUTOMÁTICOS.
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Incentivo a la contratación

• Incentivar la contratación de personas.

• Las ayudas oscilan entre los 9.000 y los 1.500 euros, en función del tipo de contrato

y su duración.

• Los incentivos se dirigen a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro.



Incentivos a la contratación
Media por edición (3 ediciones)

Incentivo medio 3.850 euros

Presupuesto total medio 3.35 meuros

Solicitadas Concedidas

% concedidas sobre 

solicitadas

1.197   870   73%

Hombres 604   434   72%

Mujeres 593   436   74%

Desempleados larga duración 85   51   60%

Mayores de 45 208   163   78%

Menores de 25 224   152   68%







¿Considera este tipo de incentivos 
necesarios para fomentar la 
empleabilidad en las islas?

93%

7%

SI NO

¿Volvería a emplear este tipo de incentivo para contratar?

94%

6%

SI NO

Encuesta Solicitantes



¿Ha mejorado las condiciones del contrato incentivado?
67%

33%

SI NO

¿Ha sido imprescindible para poder contratar?

38%

62%

SI NO



Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo

0%

32%

25%

4%

17%

14%

8%

Medio por el que conocieron los incentivos

Anuncios en prensa Mailing FULP Asesoría/Gestoría Web Cabildo

fulp.es Otras empresas Otros



Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo
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Satisfacción con la herramienta
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Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo

Valoración del proceso

3,03
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La documentación requerida le ha parecido
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Excesiva y poco útil Excesiva pero fácil de aportar Documentación normal para este
tipo de subvenciones

Excesiva y poco útil 11%

Excesiva pero fácil de aportar 59%
Documentación normal para este tipo de subvenciones 29%

Proceso



Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo

Asesoramiento FULP

4,13
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Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo

Personal FULP

4,33
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Valora del 1 al 10 el tiempo dedicado a la tramitación, donde 1 es muy poco y 
10 es demasiado tiempo
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Preguntas sobre la tramitación y gestión del incentivo

Satisfacción General
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CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

• ¿QUÉ EMPRESAS SE PUEDEN BENEFICIAR?

• LÍNEA 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL

• LÍNEA 2 - CONTRATACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS

• CONTRATACIONES EXCLUIDAS

• COMPATIBILIDAD

• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

• MÁS INFORMACIÓN

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#descripcion
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#empresas
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea2
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#excluidas
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#compatibilidad
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#solicitud
https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#contacto


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

• Mantener y recuperar el mercado laboral afectado como consecuencia
de la perdida de actividad tras el estado de alarma decretado por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (2.640.000,00 €).

• Contribuir a la activación del mercado laboral a través de la
incorporación al mismo de personas desempleadas en Gran Canaria.
(1.000.000,00 €)

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#descripcion


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• ¿QUÉ EMPRESAS SE PUEDEN BENEFICIAR?

Podrán ser beneficiarias los trabajadores autónomos y las empresas 
con sede o centro de trabajo en la isla de Gran Canaria, cuyo número 
total de trabajadores, por todos los códigos de cuenta de cotización en 
la Seguridad Social, sumen menos de 50 trabajadores.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#empresas


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL

Requisito trabajador/a

• Residente en Gran Canaria en el momento de la solicitud.

• Prestar servicios en centro de trabajo radicado en Gran Canaria.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL

Requisitos del contrato:

• Estar formalizadas antes del 1 de enero de 2020.

• Estar vigentes a fecha de 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante Real 
Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo.

• Estar vigentes a fecha de presentación de la solicitud de subvención.

• Las contrataciones deberán mantenerse vigentes, de forma ininterrumpida, durante seis 
meses contados desde la declaración del estado de alarma. Se excluirá del cómputo de este 
periodo el tiempo en que el contrato está suspendido por cualquier causa, reiniciándose con 
la reincorporación del trabajador.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 1 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO 
LABORAL

Cuantía

• Contrato a jornada completa - 5.000€.

• En contrato a jornada parcial, el importe del incentivo a conceder se
reducirá de forma proporcional según la jornada parcial existente a fecha de
la solicitud del incentivo. En los incentivos que se justifican en la solicitud
por haber vencido el periodo mínimo de mantenimiento de la contratación,
el importe del incentivo a conceder se reducirá de forma proporcional
según la jornada parcial mínima aplicada durante el periodo mínimo de
mantenimiento de la contratación.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 2 – CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

Requisito trabajador/a:

• Ser residente en Gran Canaria en el momento de la 
contratación.

• Estar desempleado en el momento de la contratación.

• Prestar servicios en centro de trabajo radicado en la isla de Gran 
Canaria.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 2 – CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

• Requisitos del contrato:

Formalizados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y para 
prestar servicios en centro de trabajo radicado en Gran Canaria.

• Vigentes a fecha de la solicitud de subvención.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 2 – CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

• Periodo mínimo de mantenimiento de la contratación. Los contratos tendrán la 
siguiente duración mínima ininterrumpida, que contará desde el alta efectiva en la 
Seguridad Social:

• - Contratos indefinidos: 12 meses.

• - Contratos temporales de duración igual o superior a seis meses: 6 meses.

• - Contratos temporales de duración igual o superior a tres meses e inferior a seis 
meses: 3 meses.

• Se excluirá del cómputo del periodo mínimo de mantenimiento de la contratación el 
tiempo en que el contrato está suspendido por cualquier causa, reiniciándose con la 
reincorporación del trabajador.

• Se excluyen: Contrataciones para la formación y el aprendizaje.

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


CONVOCATORIAS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (2020):

• LÍNEA 2 – CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

• La cuantía de la ayuda se establece en función de la duración de los contratos, siendo los 
siguientes importes que se corresponden con contratos a jornada completa:

• Contratos indefinidos - 9.000€

• Contratos temporales de 6 meses o superior - 5.000€

• Contratos temporales de 3 a 6 meses - 2.500€

• En contrato a jornada parcial, el importe del incentivo a conceder se reducirá de forma
proporcional según la jornada parcial existente a fecha de la solicitud del incentivo. En los
incentivos que se justifican en la solicitud por haber vencido el periodo mínimo de
mantenimiento de la contratación, el importe del incentivo a conceder se reducirá de forma
proporcional según la jornada parcial mínima aplicada durante el periodo mínimo de
mantenimiento de la contratación

https://www.fulp.es/empresas/fomento-del-empleo/incentivos-mantenimiento-contratacion-trabajadores#linea1


Compatibilidad

Los incentivos de la línea 1- Mantenimiento y recuperación del mercado de trabajo son compatibles con otras 
ayudas y subvenciones concedidas por cualquier Administración o entidad pública o privada. No obstante, son 
incompatibles entre sí las dos líneas de subvenciones de la presente convocatoria que se soliciten para el mismo 
trabajador.

Los incentivos de la línea 2- Contratación de trabajadores desempleados no serán compatibles con otras ayudas 
o subvenciones destinadas a la contratación del mismo trabajador que fueran concedidas por el Cabildo de 
Canaria o por cualquier otra Administración o entidad pública o privada.

Plazo de presentación

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre sujeto a la existencia de 
consignación presupuestaria.



Contrataciones excluidas .Exclusiones comunes a las dos líneas de incentivos.

• Contrataciones para la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas.

• Contrataciones que se realicen en el supuesto de vinculación laboral anterior de la persona 
contratada con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo 
establecido en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (trabajadores subrogados)

• Las contrataciones realizadas por empresas que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios 
derivados de los programas de empleo por imposición de la sanción accesoria prevista en los 
artículos 46.1.b) y 46 bis.1b) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

• Las contrataciones de miembros de los órganos administración y de representación de la entidad 
solicitante.

• Los contratos fijos discontinuos.



Contrataciones excluidas.Exclusiones comunes a las dos líneas de incentivos

• Las contrataciones realizadas por Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación, para la 
puesta a disposición de trabajador contratado para prestar servicios en empresas usuarias.

• Las contrataciones realizadas por los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

• Las contrataciones efectuadas por empresas adjudicatarias de contratos del sector público o por 
empresas con las que se haya subcontratado la realización de la prestación principal o accesoria de 
los mencionados contratos, así como las contrataciones efectuadas por entidades beneficiarias de 
subvenciones o subcontratistas de éstas, cuando las personas contratadas, por cuyos contratos 
laborales se soliciten las ayudas, se destinen a la ejecución de los referidos contratos o proyectos 
subvencionados y su coste se halle financiado, directa o indirectamente, con cargo a los mismos.
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1
El 67% de las empresas encuestadas declara que el incentivo les ha servido para 
mejorar las condiciones del contrato.

2
Al menos el 42% de los incentivos concedidos era para personas de difícil inserción 
(menores de 25, mayores de 45 y parados de larga duración).

3
El 41% de las solicitudes concedidas han ido a parar a autónomos y empresas con 
menos de 5 trabajadores. 

4
El 38% de los encuestados declara que el programa ha sido imprescindible para 
afrontar la contratación.

6 El papel de las entidades colaboradoras para impulsar políticas públicas. 

5 El 67% ha mejorado las condiciones del contrato laboral incentivado.

7 Más de 3000 empresas incentivadas.




