Subvenciones para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
* Requisitos
A partir del 01/01/2019 los contratos de prácticas sólo podrán concertarse dentro de los cinco años, o de
siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación
de los correspondientes estudios (Real Decreto Ley 28/2018, 28 de diciembre)
A partir del 01/01/2019 los contratos de formación y aprendizaje sólo pueden formalizarse con jóvenes
mayores de 16 años y menores de 25 (Real Decreto Ley 28/2018, 28 de diciembre).
“El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con
discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro
administrativo correspondiente.( Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores)”

1. Requisitos generales de los beneficiarios:
a) Para acceder a las subvenciones reguladas en este Acuerdo los beneficiarios de la subvención deberán
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b) No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Requisitos generales de los jóvenes contratados en el momento de la formalización del contrato:
a) Ser menor de 30 años.
b) Tener residencia en la Comunidad de Madrid.
c) Figurar como persona inscrita, en situación de beneficiaria, en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
3. Requisitos adicionales de los jóvenes contratados:
a) En el Programa de Impulso a la Contratación en Prácticas los jóvenes contratados deberán estar en
posesión, en el momento de la formalización del contrato, de un título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con
las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
que habiliten para la formalización de un contrato en prácticas, en los términos establecidos en el artículo
11.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b) En el Programa de Refuerzo de los Incentivos al Contrato de Formación y Aprendizaje los jóvenes
contratados deberán carecer de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas en los
en los términos establecidos en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

