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El Bono de Empleo Joven es una medida de la 

Junta de Andalucía destinada a favorecer la 

contratación de jóvenes andaluces.

ws137.juntadeandalucia.es/bonoempleo/empresas
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1. ¿Qué es el Bono de Empleo Joven (BEJ)?

El programa Bono de Empleo Joven (BEJ) es una medida destinada 
a favorecer la contratación laboral de las personas jóvenes 
andaluzas.

Es una respuesta al compromiso de la Junta de Andalucía para
dinamizar la generación de empleo y promover el encuentro entre
jóvenes y empresas.

3.787 bonos con una cuantía de hasta 9.550 euros por contrato.

Presupuesto del Gobierno Andaluz: 15 millones de euros.
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2. Marcos de Referencia

Acuerdo para el Progreso Económico y 
Social de Andalucía.

Compromiso: medidas específicas 
para jóvenes con formación y
planes de empleo preferentes
para menores de 35 años.

Acuerdo de Consejo de Gobierno:
Un Gobierno volcado en el empleo.

Compromiso: implantar medidas 
de empleo para incorporar
jóvenes al sistema productivo.

Estrategia Global de la Unión Europea 
orientada al crecimiento de la
tasa de empleo juvenil.

Estrategia Española de 
Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-2016.
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Jóvenes:

De entre 18 y 35 años.

Con titulación:

1. Universitaria.
2. Formación Profesional, de grado medio o superior.
3. Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través del Programa de 
Segunda Oportunidad.

3. Personas destinatarias
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4. Entidades destinatarias

Pueden contratar a una
persona titular del BEJ:

Todas las empresas cualquiera que 
sea su forma jurídica.

Las personas trabajadoras
autónomas.

Las entidades privadas sin ánimo 
de lucro.

Otros requisitos:

Que la contratación suponga un
incremento neto de la plantilla
respecto a los seis meses anteriores.

Que se mantengan las condiciones
laborales y salariales correspondientes
al grupo profesional en que se contrate.

A todas les será de aplicación los
dispuesto en el art. 11 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
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5. Fases y fechas claves

Fase 1: del 1 de junio al 1 de julio de 2013.
Presentación de solicitudes por parte de las personas jóvenes.

Fase 2: hasta el 30 de septiembre de 2013.
Resolución de los personas titulares definitivas del Bono de Empleo Joven.

Fase 3: del 2 de julio al 20 de noviembre de 2013.
Período válido para la formalización de un contrato laboral con los
requisitos del Bono de Empleo Joven.
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Las empresas juegan un papel fundamental en el éxito del Bono de Empleo 
Joven, toda vez que se busca incentivar la contratación de personas jóvenes 
que cumplen determinados requisitos de formación, capacitación y
situación laboral,mediante la concesión de una ayuda a la empresa
empleadora de hasta 9.550 euros, apoyándola así a invertir en su futuro. 

En las actuales circunstancias, la implicación con el Bono de Empleo Joven 
se considera un acto de responsabilidad social.

6. El papel de las empresas
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Porque:

Tienen una trayectoria académica que les avala.

Han dado muestras de tenacidad y constancia en el esfuerzo.

Se comprometen con sus objetivos y se implican en su consecución.

Han evidenciado afán de logro, proactividad y una clara orientación
a resultados.

En definitiva, porque han alcanzado un nivel de cualificación,
compromiso y proactividad idóneos para el desempeño
de una actividad profesional.

7. ¿Por qué contratar a personas
titulares del BEJ?
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El contrato laboral deberá celebrarse por tiempo indefinido (excluyendo 
expresamente el primer contrato joven y el indefinido de apoyo a 
emprendedores).

También se admiten contratos formativos (de prácticas o para la 
formación y el aprendizaje) siempre que tengan una duración de, al 
menos, 12 meses.

A jornada completa.

En el grupo de cotización correspondiente a la titulación de la persona de 
titular del BEJ.

En aplicación del correspondiente convenio colectivo vigente.

8. Características del contrato del 
Bono de Empleo Joven
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9. Ventajas para las entidades
empleadoras

Contratar a una persona titular del BEJ tiene grandes ventajas para las 
empresas, tanto desde la perspectiva del enriquecimiento del capital
humano, como desde el ahorro de costes ligados a la contratación.

Empresas más competitivas con personal muy cualificado.

Contratación con reducción de costes.
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El modelo de contratación permite a las empresas:

Actualizar la plantilla en base a las necesidades específicas de determinados
perfiles profesionales.

Formar a la persona contratada en la cultura de la empresas y hacerla 
partícipe de la misma.

Fidelizar y comprometer a la persona trabajadora con los objetivos 
económicos y de producción de la empresa.

Más ventajas para las entidades 
empleadoras



13

Las empresas que contraten de 
forma indefinida al titular del 
BEJ serán beneficiarias de otros 
incentivos al empleo estable.

Las empresas que contraten a
jóvenes titulares del BEJ podrán 
ser publicadas en la web
específica del Bono, como
estrategia de apoyo a la
difusión de su actividad.

Ventajas adicionales

Tamaño de la empresa  Total por contrato

Empresas de 1 a 10 trabajadores 4.750 euros

Empresas de 11 a 50 trabajadores 4.250 euros

Empresas de 51 a 250 trabajadores 3.000 euros

Empresas de más de 250 trabajadores 4.750 euros

Titulares del BEJ  4.800 euros
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10. ¿Cómo contratar a las personas
titulares del BEJ?

El Servicio Andaluz de Empleo te ayuda a localizar y contratar a la persona 
titular del BEJ que mejor se ajuste a tus necesidades.

A través del espacio previsto en la Oficina Virtual:

Consulta el listado de titulares.
Selecciona la candidatura que más te interesa.
Comunica la contratación a través de Gescontrat@
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11. Sobre la ayuda

A partir de la resolución definitiva de las personas titulares del Bono de 
Empleo Joven, la empresa que haya contratado a alguna de ellas, podrá 
solicitar la ayuda de 400 euros/mes a través de la Ventanilla
Electrónica, cumplimentando el formulario de solicitud.

La justificación de los pagos del programa revestirá la forma de cuenta 
justificativa. La documentación a aportar será:

Abono de las nóminas

TC1 y TC2
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Web específica
del Bono de
Empleo Joven

Información especializada, 
actualidad, preguntas
frecuentes, foro de
atención, consultas y 
acompañamiento en el 
proceso.

12. Otros servicios de apoyo
a las empresas
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Selección directa
de personas
candidatas

Mediante acceso a sus
Currículum Vitae.

Otros servicios de apoyo a las empresas
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Agentes de
Intermediación
Laboral

Programa pionero del SAE 
que cuenta con un equipo 
de 86 profesionales para 
atender a las empresas, 
de forma personalizada y 
directa, sobre sus 
necesidades en materia 
de recursos humanos y
empleo.

Otros servicios de apoyo a las empresas
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902 996 031 / 955 033 333

bonoempleo.sae@juntadeandalucia.es

Facebook: /EmpleoAndalucia

Twitter: @SAEmpleo

http://ws137.juntadeandalucia.es/bonoempleo/empresas

Más información sobre el Bono de Empleo Joven:



Bono de Empleo Joven

20

Ve
rs

ió
n
 1

-0
7
1
0
2
0
1
3
 -

 U
n
id

ad
 d

e 
C

om
u
n
ic

ac
ió

n
 y

 G
es

ti
ón

 d
el

 C
on

oc
im

ie
n
to

. 
A

ge
n
ci

a 
S

A
E
.


