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Ante la necesidad detectada de la realidad empresarial en Canarias, sobre los costes excesivos en la contratación de 
personal y para favorecer que se minimice la economía sumergida, el PROYECTO ISLA SOLIDARIA está 
emprendiendo acciones de asesoramiento a empresas para mostrar que existen algunos contratos beneficiosos y 
con bonificaciones a la Seguridad Social, según las características del las personas contratadas. 

Por ello, pasamos a detallar algunos aspectos que pueden resultar de interés para afrontar nuevas contrataciones 
de manera regular y con ello minimizar los efectos directos e indirectos de la práctica de la economía sumergida. 

Los contratos que aquí se van a detallar son el de Vinculación Formativa  y el de Formación y Aprendizaje, así como 
otro tipo de contratos bonificados. 

CONTRATO DE VINCULACIÓN FORMATIVA 

Reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del 100% ( empresas de menos 
de 250 trabajadores) o del 75% (empresas de mas de 250 trabajadores) durante un máximo de 12 meses, con 
posibilidad de prorrogar doce meses mas siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la 
formación o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo de los doce primeros meses.  

 Posibilidad de formación programada (bonificada)·  

 Sin horas presenciales.  

 Alta inmediata del trabajador sin necesidad de tiempo de espera. 

 El contrato podrá realizarse por tiempo indefinido o duración determinada.  

 La jornada no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo 
comparable (*) A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido 
en el art. 12.1 del estatuto de los trabajadores.  

REQUISITOS DEL TRABAJADOR/A 

 El trabajador/a debe estar inscrito como demandante de empleo, sea menor de 30 años, o menor de 35 
años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33, y cumpla ALGUNO de los siguientes 
requisitos  (solo uno de ellos es suficiente):  

 No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a 3 meses.  

 Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determine reglamentariamente.  

 Ser desempleado inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 12 meses durante los 
dieciocho anteriores a la contratación.  

 Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de titulo de Formación Profesional o certificado de 
profesionalidad.  

 Ser persona beneficiaria del Sistema Español de Garantía Juvenil.  

           REQUISITOS DE LA EMPRESA 

 Las empresas, (incluidos los trabajadores autónomos), deberán no haber adoptado, en los seis meses 
anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. Esta limitación afectará a las 
extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto- Ley 4/203 (BOE 
23/02/2013), y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los 
afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.  



 

 Y deberá mantenerse el nivel de empleo alcanzado con el contrato a tiempo parcial con vinculación 
formativa durante, al menos, un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo 
de 12 meses desde su celebración. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al 
reintegro de los incentivos.  

CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

 Tiene por objeto que el trabajador/a adquiera la formación específica relativa a una profesión.  

 Con el contrato de formación aprenden un oficio en su puesto de trabajo, recibiendo una Formación 
Teórica y una Formación Práctica.  

 El contrato de formación se ha renovado recientemente, tras el Real Decreto Ley 3/2012, y es una de las 
apuestas del Gobierno para combatir la alta tasa de desempleo juvenil.  

 La empresa se beneficia de  una reducción del 100% a la Seguridad Social en las cuotas de trabajador y 
empresa , es decir, el coste de Seguridad Social sería 0 €. (Si se trata de una empresa de más de 250 
trabajadores, la reducción a aplicar será del 75%).  

 Tiene derecho a la bonificación del 100% de los costes de la formación vinculada al contrato.  

 Cuando finaliza el contrato, el trabajador/a tiene derecho a la prestación por desempleo.  

 Si se transforma en indefinido, el empresario/a podrá disfrutar de una bonificación en las cuotas de 
la Seguridad Social de 1500 €/ año, durante 3 años. Y si es mujer, de 1800 €/año, durante 3 años.  

 Al contrario de lo que sucede con otros contratos bonificados, no obliga al mantenimiento del 
trabajador/a, ni al mantenimiento del nivel de empleo alcanzado.  

 En caso de finalización del contrato, la empresa no tiene que devolver ninguna de las cantidades 
bonificada.  

REQUISITOS DEL TRABAJADOR/A 
 Edad entre los 16 y 30 años ( RD Ley 3/2012). El requisito de edad no se aplica cuando se concierte el 

contrato con trabajadores con una discapacidad reconocida de al menos el 33%.  
 Inscrito como demandante de empleo, durante al menos 1 día.  
 No tener formación oficial relacionada directamente con el puesto de trabajo a realizar. 

 
REQUISITOS DE LA EMPRESA 

 No tener deuda con Hacienda o Seguridad Social.  
 No haber sido sancionada.  

 
REQUISITOS DEL CONTRATO 

 Duración: la duración mínima es de 1 año, y la máxima de 3. Siempre que en Convenio Colectivo no se 
establezca una duración diferente, no pudiendo ser inferior a 6 meses, o superior a 3 años.  

 Periodo de prueba: 2 meses, excepto si en Convenio se recoge otra duración diferente.  
 Siempre se formaliza a jornada completa.  
 La jornada laboral del trabajador se divide durante el primer año en un 75% de Formación Práctica y 

un 25% de Formación Teórica. Durante el segundo y tercer año, la Formación Práctica será de un 85% y la 
Formación Teórica de un 15% sobre la totalidad de su jornada laboral.  

 El salario del contrato de formación es el establecido en el Convenio para esa ocupación para un contrato 
de formación, o como mínimo, no puede ser inferior durante su primer año de contrato al 75% del SMI. Y 
el 85% durante el segundo y tercer año.  

 Modelo de contrato: 421.  
 El trabajador/a tiene asignado en contrato a un tutor/a en su ámbito laboral que supervisa el desarrollo 

de su trabajo.  



 

 No existe límite de contratos por empresa bajo esta modalidad. Aunque os recomendamos tener a un 
máximo de 3 trabajadores/as por tutor/a asignado en su lugar de trabajo.  

 El autónomo también puede realizar un contrato de formación:  
 Ahora el autónomo también puede contratar a sus hijos como trabajadores por cuenta ajena, 

independientemente de si conviven con él o no, teniendo derecho a la reducción del 100% de la Seguridad 
Social, y una bonificación del 100% de la formación.  

 También podrá contratar a familiares que no convivan con él, ni estén a su cargo, con derecho a estas 
ayudas, siempre que se trate de autónomos sin asalariados.  
 

INCENTIVOS PARA EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAS MAYORES DE 45 
AÑOS. 

 1. Tu empresa conseguirá una bonificación de 1.300 €/año en el caso de contratar un hombre y 1.500 €/ 
año si se contrata a una mujer con un contrato de trabajo indefinido durante los tres primeros años de 
contratación, medida que se acabará cuando el desempleo descienda por debajo del 15%.  

 2. Cuando la empresa contrata a un trabajador mayor de 52 años, que está cobrando el subsidio por 
desempleo, esta persona podrá seguir percibiendo parte del subsidio siempre y cuando la empresa lo 
tenga a jornada completa con contrato indefinido.  

 3. Dentro de un nuevo proyecto se puede contratar a un trabajador mayor de 45 años de forma indefinida 
y aplicar la reducción del 100% en la cuota de la Seguridad Social durante el primer año.  

 4. Asimismo, tu empresa se beneficiará de la reducción del 100% en la cuota por contingencias comunes si 
contrata a mayores de 65 que hayan cotizado 38 años y 6 meses, o si tienen 67 años y 37 años de 
cotización.  
 
 

Esperamos que esta información le haya resultado de utilidad, para más información se pueden poner en contacto 
con la asociación creativa y visitar nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO:  

TF922 542 052/622056761  

Correo electrónico: coordinacion@asociacioncreativa.org 

Página web: www.asociacioncreativa.org 

 
 
 

   

 


