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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de prOmOcIón del empleO e Igualdad

EXTRACTO de la ORDEN de 3 de octubre de 2022 por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación vinculada a 
los programas de empleo regulados en las órdenes de 27 de diciembre de 2019 
y de 31 de diciembre de 2020 para personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciado por el FSE, programa operativo de empleo juvenil, y se convoca 
para el año 2022 (código de procedimiento TR349L).

BDNS (Identif.): 652520.

De conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primero. Personas beneficiarias

Podrán ser personas y entidades beneficiarias las personas empleadoras y las empre-
sas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas autónomas 
que contraten personas jóvenes trabajadoras por cuenta ajena para prestar servicios en 
centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que se establecen en los artículos 5, 6 y 7 de esta orden. También 
pueden ser beneficiarios los centros especiales de empleo, y las empresas de inserción 
laboral excepto para celebrar contratos con personas con discapacidad y contratos con 
personas en situación o riesgo de exclusión social respectivamente.

Segundo. Objeto

Esta orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras y proceder a la convocatoria 
para el año 2022 del programa de incentivos a contratación por cuenta ajena, que realicen 
las empresas y personas empleadoras, vinculados a los programas de empleo regulados 
en las órdenes de 27 de diciembre de 2019 y de 31 de diciembre de 2020 por las que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para la realización de 
Programas de empleo para personas jóvenes incluidas en el fichero del SNGX (formación 
y aprendizaje) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a sus 
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convocatorias para los años 2020 y 2021, publicadas en el DOG núm. 13 del martes 21 de 
enero de 2020 y DOG núm. 21 del martes 2 de febrero de 2021, respectivamente (código 
de procedimiento TR353B). ambas órdenes cofinanciadas por el FSE, POEX.

2. La finalidad es favorecer el empleo y facilitar la empleabilidad y ocupabilidad de las 
personas jóvenes que obtuvieron la cualificación de aptas en los programas de empleo 
descritos en el párrafo anterior.

Tercero. Bases reguladoras

Orden de 3 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de incentivos a la contratación vinculada a los programas de empleo regulados 
en las órdenes de 27 de diciembre de 2019 y de 31 de diciembre de 2020 para personas 
jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, cofinanciado por el FSE, programa operativo de empleo juvenil, y se 
convoca para el año 2022 (código de procedimiento TR349L).

Cuarto. Importe

Estas ayudas se enmarcan dentro del POEX, cofinanciado con un porcentaje del 91,89 % 
por la IEX y el Fondo Social Europeo (FSE) para el período 2014-2020. Para la concesión 
de estas ayudas se destinan 1.741.213 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

2. El plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta or-
den comenzará el día siguiente al de su publicación y finalizará el 15 de noviembre de 2022.

Santiago de Compostela, 3 de octubre de 2022

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Promoción de Empleo e Igualdad
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