
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS AL CRECIMIENTO Y A LA EXPANSIÓN DE EMPRESAS 2022 
 

Objeto de la convocatoria 
La concesión de ayudas dirigidas a apoyar el crecimiento y la expansión de empresas 
del municipio de Huesca mediante la creación de empleo en los centros de trabajo del 
municipio. 

Periodo subvencionable 

Las actuaciones objeto de subvención deberán estar realizadas entre el 1 de octubre 
de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. 

Para la determinación del momento exacto de ejecución de las actividades 
subvencionables, se tendrá en cuenta la fecha del contrato de trabajo o la de 
transformación del mismo a indefinido. 

Requisitos 

Podrán acceder a este tipo de ayudas las personas físicas o jurídicas que desarrollen 
una actividad económica o empresarial en el término municipal de Huesca y que 
reúnan los siguientes requisitos: 

- Tener la condición de micro, pequeña o mediana empresa. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social; así 
como en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Huesca y sus entes dependientes. 

- Haber cumplido con los requisitos y la realización de la actividad en todas las 
subvenciones que se le hayan concedido para un mismo destino y finalidad en el 
ejercicio anterior por el Ayuntamiento de Huesca y sus entidades dependientes. 

- Disponer o, en su defecto, haber solicitado el inicio del procedimiento para la 
obtención de las correspondientes licencias municipales y/o haber presentado la 
comunicación previa correspondiente. 

- No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las que 
se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 



Acciones subvencionables 

Será objeto de subvención la contratación por cuenta ajena de trabajadores, por parte 
de una empresa y para un centro de trabajo situado en el término municipal de 
Huesca; en alguna de las siguientes modalidades: 

a) Contrato de carácter indefinido, inicialmente o por transformación de un 
contrato temporal, cuando se trate del primer contrato de estas 
características que lleva a cabo la empresa solicitante. El contrato debe estar 
en vigor en el momento de la solicitud.  

b) Contrato en prácticas o contrato formativo para la obtención de la práctica 
profesional adecuada al nivel de estudio de jóvenes menores de 30 años que 
cuenten con una cualificación profesional reconocida por el sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo. El contrato solo 
será subvencionable si tiene una duración mínima de 12 meses, inicialmente o 
mediante sucesivas prórrogas de acuerdo con la normativa vigente. Esta 
duración se tiene que acreditar en el momento de la solicitud. 

c) Contrato de formación o contrato formativo en alternancia con el trabajo 
retribuido de jóvenes menores de 30 años. El contrato solo será 
subvencionable si tiene una duración mínima de 12 meses, inicialmente o 
mediante sucesivas prórrogas de acuerdo con la normativa vigente. Esta 
duración se tiene que acreditar en el momento de la solicitud. 

d) Conversión de un contrato en prácticas o de formación en contrato 
indefinido. El contrato debe estar en vigor en el momento de la solicitud. 

SOLO serán subvencionables estos contratos de trabajo siempre que:  

- Se celebren dentro del periodo subvencionable y con anterioridad a la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud. 

- Se trate de contratos a tiempo completo o parcial con una jornada igual o 
superior a 20 horas semanales o al 50% de la jornada laboral semanal 
establecida en el correspondiente convenio de aplicación. 

- En caso de transformación de un contrato, la jornada del nuevo contrato 
indefinido será igual o superior a la jornada del contrato temporal del que 
deriva. 



Cuantía 

La cuantía de la subvención será: 

- 1.200€, en caso de contrato indefinido, inicialmente o por transformación dentro 
del periodo subvencionable (apartado 5.1, a y d)  

- 900€, en caso de contrato en prácticas o de formación (apartado 5.1, b y c). 

Cuando la contratación se efectúe a tiempo parcial, el importe de la subvención que 
corresponda se reducirá en la misma proporción que la jornada.  

La cuantía se incrementará en 300€ en los siguientes supuestos:  

- Cuando la persona contratada sea mayor de 45 años, en el supuesto de 
contratos del apartado 5.1, a), en el momento de la contratación o  de la 
transformación del contrato en indefinido. 

- Cuando la persona contratada, en cualquiera de las modalidades previstas en el 
apartado 5.1, tenga acreditada una discapacidad física, psíquica o sensorial con 
un grado reconocido del 33% o superior, acreditado mediante el correspondiente 
certificado del órgano competente, conforme a la normativa vigente. 

En el caso de que una empresa haya realizado más de una contratación 
subvencionable, la cuantía de la subvención se calculará por cada contrato que 
cumpla el requisito descrito en este punto. 

La cuantía máxima de la subvención por beneficiario será de 3.600€. 

Procedimiento de concesión 

La concesión de las ayudas se efectuará en régimen simplificado de concurrencia 
competitiva estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que 
figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y 
documentación requerida en la convocatoria, y hasta agotar los recursos económicos 
destinados a estas ayudas. 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el 20 de abril hasta el 30 
de septiembre de 2022. 



Obligaciones de los beneficiarios 

La persona beneficiaria deberá: 

a) Dar publicidad de las ayudas y subvenciones percibidas mediante comunicación 
individualizada a cada trabajador/a objeto de la subvención según modelo ANEXO II 
y en el plazo máximo de 2 meses desde la notificación de la resolución de concesión. 

b) Facilitar al Ayuntamiento, en la forma y plazo que le sea requerida, la información 
precisa para cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia. 

c) Mantener el contrato indefinido creado durante 12 meses, como mínimo, o el 
contrato en prácticas o de formación durante el periodo mínimo del apartado 5.1, b 
y c. 

Durante dicho periodo, en el caso de que la persona cuyo contrato ha sido objeto de 
subvención causase baja en la empresa, deberá sustituirse por otra persona con las 
mismas características, que cumpla con los mismos requisitos y en las mismas o 
mejores condiciones, en el plazo de un mes desde la fecha de baja. Dicha sustitución 
deberá comunicarse al Ayuntamiento de Huesca en un plazo máximo de 15 días desde 
la fecha del nuevo contrato. Si la baja se produce con anterioridad a la resolución de 
concesión, decaerá el derecho a la solicitud presentada. 

En caso de no sustitución en los términos establecidos en el párrafo anterior, se 
procederá al reintegro de la subvención concedida, con sus correspondientes intereses, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16.1.b). 

Formularios y documentación  sedeelectronica.huesca.es – Sede electrónica del Ayuntamiento de Huesca 

Más información desarrollo@huesca.es       Teléfonos: 974 29 21 81 – 974 29 21 86 

El presente documento tiene carácter meramente informativo y su contenido carece de valor jurídico. 


