
¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN 
LAS EMPRESAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE JÓVENES?

a pymes y autónomos españoles son un importante agente 
generador de empleo. Es por ello que recientemente se han 
tomado medidas encaminadas a estimular la contratación 
de jóvenes menores de 30 años mediante bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social.

Estas medidas, incluidas en la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven del Gobierno de España, acorde a la 
línea de Garantía Juvenil Europea, tienen como objetivos 
fomentar la contratación de menores de 30 años y ayudar 
a disminuir la tasa de empleo juvenil.

Resumimos las ayudas para la contratación de 
jóvenes profesionales por parte de las empresas 
españolas vigentes en 2017. 
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Beneficio
Bonificación de 500 € * durante 3  años si el contrato 
pasa a ser indefinido.
*700 € en caso de mujeres trabajadoras.

Características
Contrato temporal de 3 a 6 meses. Jornada a tiempo 
parcial (mínimo 75%) o completa.
Duración
Mínimo 3 meses, máximo 6 meses.

Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años sin experiencia laboral previa o 
inferior a 3 meses

 » Inscrito como demandantes de empleo
Requisitos para la empresa
Mantener el nivel de empleo total durante 12 meses.

CONTRATO PRIMER 
EMPLEO JOVEN

Beneficio
Reducción de hasta 100% de la cuota empresarial 
por contingencias comunes*.

Características 
Contrato de tiempo parcial (máximo 50%) para 
compatibilizar con formación.
El contrato puede ser indefinido o temporal.
La formación ha de ser:**
 » Formación en idiomas o TICS (90 horas mínimo)
 » Acreditable oficial o promovida por los Servicios 
Públicos de Empleo

 » No tiene por qué estar vinculada con el puesto de 
trabajo

Duración
Hasta 12 meses, prorrogable por otros 12 meses.

Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años
 » Sin experiencia laboral previa o inferior a 3 meses 
ó que proceda de otro sector de actividad

 » Inscrito como demandantes de empleo
 » Inscrito en Garantía juvenil

Requisitos para la empresa
Mantener el nivel de empleo total durante la duración 
del contrato.

CONTRATO A 
TIEMPO PARCIAL 
CON VINCULACIÓN 
FORMATIVA

* Empresa de < 250 trabajadores: 100 % / Empresa de > 250 trabajadores: 75%
** Puede justificarse haberlo hecho hasta 6 meses antes de la contratación

SI BUSCAS TRABAJADORES SIN 
EXPERIENCIA  

O CUALIFICACIÓN



Beneficio
 - Reducción de hasta 100% de la cuota    

 empresarial por contingencias comunes*
 - Bonificación de hasta el 25%** de del salario   

 correspondiente a la actividad formativa 

Características
Contrato que permite compaginar el trabajo con la 
formación necesaria para ejecutar ese puesto de 
trabajo.
Duración
Mínimo 12 meses, prorrogable por otros 24 meses.
Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años
 » Inscrito en Garantía juvenil
 » No tener cualificación previa en el puesto de 
trabajo para el que se contrata

 » No haber desempeñado anteriormente el puesto 
de trabajo para el que se contrata en la misma 
empresa por un tiempo superior a 12 meses

Requisitos para la empresa
La retribución salarial será proporcional al tiempo de 
trabajo efectivo (75% el primer año, 85% el 2º y 3º 
año).

Beneficio
Reducción del 50%** de la cuota empresarial por 
contingencias comunes.

Características 
Contrato para el primer empleo de jóvenes graduados 
sin experiencia laboral vinculada a su formación. 
Jornada a tiempo parcial (mínimo 75%) o completa.
Duración
Mínimo 6 meses, máximo 24 meses. 
Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años
 » Titulados universitarios, de FProfesional o de 
Certificado de Profesionalidad

 » Inscrito en Garantía juvenil
 » Puede:
 - Haber finalizado sus estudios hace más de 5 años
 - Proceder de una relación de becas o prácticas no  

 laborales con la empresa**
 - Proceder de un contrato para la formación con la   

 empresa

Requisitos para la empresa
Retribución no inferior al 60% *del salario de 
convenio.

SI BUSCAS 
TRABAJADORES 
SIN EXPERIENCIA  
O CUALIFICACIÓN

CONTRATO EN PRÁCTICAS

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
* 60 % primer año / 75 % segundo año  
** En caso de transformación de una relación de prácticas no laborales o beca, 
la reducción es del 75 %

* Empresa de < 250 trabajadores: 100 % / Empresa de > 250 trabajadores: 75 % 
** 25 % el primer año, 15 % el 2º y 3º año



SI BUSCAS TRABAJADORES
PARA UNA CONTRATACIÓN

INDEFINIDA

Beneficio
Reducción del 100% de la cuota empresarial por 
contingencias comunes durante 12 meses (solo se 
admite una bonificación por empresa).

Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años
 » Inscrito como demandantes de empleo 
 » No haber tenido vinculación laboral anterior con la 
empresa

 » Compromiso de permanencia de al menos 18 
meses

Requisitos para la empresa
 » Mantener el nivel de empleo total durante 12 
meses

 » Compromiso de permanencia de al menos 18 
meses

 » No haber ejecutado despidos improcedentes 
durante los 6 meses anteriores

PARA 
MICROPYMES 
Y AUTÓNOMOS

PARA 
EMPRESAS 
DE ECONOMÍA 
SOCIAL

Beneficio
Bonificación de 1.650 €/año (empresas de inserción) 
o 800 €/año (cooperativas y sociedades laborales) 
durante 3 años.

Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años
 » Inscrito como demandantes de empleo
 » Incorporarse como socio trabajador en el régimen 
general de la Seguridad Social (cooperativas)

 » Ser considerado joven en riesgo de exclusión 
social (empresas de inserción)

PARA EMPRESAS 
DE MENOS DE 50 
TRABAJADORES

Beneficio
Bonificación de 1.000 € (1º año), 1,100 € (2º año) y 
1.200 € (3º año).* 
*100 € adicionales en caso de mujeres trabajadoras 
en ocupaciones donde estén subrrepresentadas.

Requisitos de la persona empleada
 » Menor de 30 años 
 » Inscrito como demandantes de empleo



Beneficio
Bonificación de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social de 500 €/año * durante 3 años. 
*700 € en caso de mujeres trabajadoras.

Requisitos para la empresa
Mantener el nivel de empleo total y el del trabajador al 
menos durante 6 meses.

CONVERSIÓN DE CONTRATO 
EN PRÁCTICAS

Beneficio
Bonificación de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social de 500 €/año * durante 3 años.
*700 € en caso de mujeres trabajadoras.

Requisitos para la empresa
Mantener el nivel de empleo total y el del trabajador al 
menos durante 6 meses.

CONVERSIÓN DE CONTRATO 
DE PRIMER EMPLEO

Beneficio
Bonificación de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social de 1.500 €/año * durante 3 años.
*1.800 € en caso de mujeres trabajadoras.

Requisitos para la empresa
Mantener el nivel de empleo total y el del trabajador al 
menos durante 6 meses.

Requisitos para el trabajador
Inscrito en garantía juvenil.

CONVERSIÓN DE CONTRATO PARA 
LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Beneficio
Bonificación  de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social de 500 €/año * durante 3 años. 
*700 € en caso de mujeres trabajadoras.

Requisitos de la persona empleada
Proceder de una empresa de Trabajo Temporal ETT 
con contrato:

 - De primer empleo joven
 - En prácticas        

Beneficio
Reducción de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social de 1.500 €/año durante 3 años.
* 1.800 euros/año en caso de mujeres trabajadoras.

Requisitos de la persona empleada
Proceder de una empresa de Trabajo Temporal ETT 
con contrato para la formación y el aprendizaje. para la 
formación y el aprendizaje

CONVERSIÓN DE CONTRATOS DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Y SI LA PERSONA
TRABAJADORA
YA ESTÁ CONTRATADA
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