
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA TU+1

Subvención en trámite hasta el 11/11/2022 a las 15h en:

https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltra-
mit/tramit/PerTemes/Subvencions-del-programa-TU1

Objeto:

EL programa “TÚ+1” pretende fomentar la contratación indefinida de un trabajador o trabajadora 
por parte de autónomos sin trabajadores o trabajadoras a cargo, con el fin de que esta contrata-
ción pueda repercutir favorablemente sobre el crecimiento del negocio de estos autónomos.

Personas beneficiarias:

Las personas trabajadoras autónomas, persona física, sin personas trabajadoras asalariadas a 
su cargo, o las sociedades limitadas unipersonales (SLU), cuando la persona física que las 
constituya desarrolle su actividad en la sociedad, sin personas trabajadoras asalariadas a su 
cargo.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas con una o 
varias personas trabajadoras autónomas colaboradoras a su cargo siempre y cuando, el nuevo 
contrato indefinido, no se formalice con ésta o estas personas trabajadoras autónomas colabora-
doras.

¿Quién no puede ser beneficiario de esta subvención?

En ningún caso pueden obtener la condición de persona beneficiaria de la presente subvención:

Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes (TRADE).
Las personas trabajadoras autónomas colaboradoras.
Las personas trabajadoras autónomas que formen parte de una Sociedad Civil Privada (SCP) o 
de otro tipo de sociedades, excepto las sociedades unipersonales.
Las personas trabajadoras autónomas que sean socias de Cooperativas.

¿Cuál es el número máximo de ayudas que puedo solicitar?

El número máximo de contratos subvencionables que puede solicitar cada persona solicitante es 
de tres, siempre garantizando que todas las solicitudes que cumplan los requisitos les correspon-
de un contrato como mínimo, hasta agotar el crédito disponible.



Actuaciones subvencionables:

Se considerarán actuaciones subvencionables la formalización de un contrato de trabajo indefini-
do con una persona en situación de paro inscrita como demandante de ocupación no ocupada 
(DOY) durante un periodo mínimo temporal de 18 meses.

Las personas beneficiarias tienen que solicitar la subvención antes de subscribir el contrato y 
tienen que formalizar el contrato o los contratos de trabajo indefinidos en un plazo máximo de 2 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de otorgamiento. En 
caso de que no se subscriba el contrato dentro del plazo establecido, se procederá a la revoca-
ción de la ayuda.

El periodo de contratación subvencionado para estas ayudas es de 12 meses, a contar desde el 
inicio de la formalización del contrato. Las personas beneficiarias tienen que mantener esta 
contratación durante un periodo mínimo temporal de 18 meses, que incluye como mínimo 6 
meses de contratación indefinida no subvencionados por estas ayudas.

- En caso de que se formalice un contrato de trabajo a tiempo parcial, este no puede ser    
en ningún caso inferior al 50% de la jornada de trabajo.

- No serán objeto de esta subvención los contratos de trabajo fijos discontinuos.
 
La resolución de la convocatoria tiene que determinar el número máximo de contratos subvencio-
nables por persona solicitante, hasta agotar el crédito disponible.

En caso de sociedades limitadas unipersonales, documento 'Nota informativa mercantil, en la 
que se indica la fecha de inicio de operaciones de la SLU. Este documento se puede solicitar en 
la web del Registro mercantil.

¿Cuál es la cuantía de la subvención?

La cuantía de esta subvención es un módulo económico de 18.325,92 euros (el cual toma como 
referencia el salario mínimo interprofesional fijado en el Real Decreto 152/2022, de 22 de febre-
ro, por el que se determina el salario mínimo interprofesional para el año 2022) por cada contrato 
de trabajo en modalidad indefinida formalizado a jornada completa. En caso de que se formalice 
un contrato de trabajo a tiempo parcial, que en ningún caso puede ser inferior al 50% de la jorna-
da de trabajo, la cuantía del módulo se ajustará proporcionalmente en función de la jornada de 
trabajo establecida.

En relación con la obligatoriedad de participar en al menos uno de los cursos de formación 
gratuita que se ofrecen dentro del catálogo formativo del Consorcio para la Formación Continua 
de Cataluña, ya sea en formato online (on-line) o presencial, por parte de las personas contrata-
das por las personas trabajadores autónomas beneficiarias de estas ayudas, el ámbito temporal 
para su realización será dentro del período subvencionable de 18 meses a contar a partir de la 
celebración del contrato.


