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Ayudas a microempresas y 
personas trabajadoras 
autónomas para la 
contratación temporal de 
trabajadores en situación de 
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AYUDAS A MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS 
AUTÓNOMAS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
Objeto:  Ayudas para la contratación laboral temporal de personas en 

situación de desempleo que hayan perdido su trabajo durante la vigencia del 
estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o 
con posterioridad a la finalización de dicho estado de alarma, debido a la crisis 
económica provocada por la pandemia. 

 
Beneficiarios:  
 
• Las microempresas, las personas trabajadoras autónomas y los/as 

profesionales colegiados/as, que, en su condición de empleadoras y 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente 
norma, realicen contrataciones bajo la modalidad de contrato de trabajo 
temporal. 

• Comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones 
temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en cada caso. 

 
Requisitos: Serán subvencionables las contrataciones de personas 

trabajadoras desempleadas, que en el momento de la contratación carezcan de 
ocupación laboral según informe de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y en las que se den una de estas dos circunstancias: 

  
a) Que la finalización de su anterior contrato se haya producido durante la 

vigencia del estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o con posterioridad a 
la finalización de dicho estado de alarma debido a la crisis económica provocada 
por la pandemia.  

  
b) Que estén inscritos como desempleados en los centros de empleo del 

Servicio Extremeño Público de Empleo. 
  
Las contrataciones se han debido formalizar dentro de un periodo de 6 

meses a contar desde el día 14 de marzo de 2020. 
  
No serán subvencionables las contrataciones realizadas con personas 
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trabajadoras que en los seis meses anteriores a la fecha de contratación 
hubiesen prestado servicios con uno o varios contratos de duración determinada 
en la misma empresa. 

  
Las contrataciones se efectuarán mediante la modalidad de contrato de 

trabajo temporal a jornada completa y con una duración mínima de 6 meses. 
  
Los contratos deberán formalizarse por escrito, en modelo oficial y 

comunicarse al Servicio Extremeño Público de Empleo a través de la aplicación 
contrat@ 

  
Obligaciones: Los beneficiarios deberán mantener el contrato objeto de 

subvención durante 6 meses, a jornada completa, contado a partir de la fecha 
de inicio de la contratación. Además, la entidad deberá mantener en su plantilla 
a la persona contratada durante otros 3 meses a partir de la finalización del 
periodo subvencionable. 

  
Cuantía: 1.254 euros mensuales durante un periodo de 6 meses por cada 

contratación realizada. 
  
El abono de la subvención por el importe total referido a los seis meses, se 

realizará de una sola vez mediante el pago del 100 % de la subvención 
concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión. 

  
Plazo de presentación de solicitudes: dentro del plazo de 2 meses 

contados a partir de la fecha de inicio de la contratación objeto de la subvención. 
Los contratos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
norma, tendrán un plazo de presentación de 2 meses a partir de la entrada en 
vigor de la misma (12 de mayo de 2020). 

  
Normativa reguladora: Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril. 

Órgano gestor: Dirección General de Calidad en el Empleo 
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