Incentivos a la contratación
dirigidos a las empresas del
Programa Retorno del talento
ORGANISMO
Junta de Andalucía

ÁMBITO
Andalucía

OBJETIVO
Facilitar el regreso de personas andaluzas que estén
desarrollando su actividad laboral en el extranjero y deseen
incorporarse al mercado laboral andaluz.
Estos incentivos a la contratación están dirigidos a las
empresas que contraten a personas andaluzas que se encuentren
residiendo y trabajando en el extranjero.
El contrato laboral deberá formalizarse con carácter
indefinido a jornada completa, en la categoría profesional
correspondiente a su titulación o equivalente, debiendo
mantenerse ininterrumpidamente por un periodo mínimo de 24
meses. Cumpliendo tener hasta 45 años, poseer un título
universitario oficial de grado o equivalente y estar en
situación de alta laboral.

BENEFICIARIOS
PYMES
Empresas en general
Autónomos

CUANTÍA DE LA AYUDA
Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en la

presente Ley se destinan un total de 422.350.600,00 euros:
– Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria
– Becas para el desarrollo de prácticas profesionales en
empresas
– Ayudas para la contratación de personas titulares del Bono
de Empleo Joven
– Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social
generadores de empleo
– Incentivos a la contratación de jóvenes
– Incentivos a la contratación indefinida para personas
mayores de 45 años
– Incentivos al retorno del talento
– Ayudas al fomento del trabajo autónomo
– Ayudas a la promoción del trabajo autónomo

COSTES ELEGIBLES
Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas
contratadas.
1. Las personas andaluzas retornadas, cuyo contrato de trabajo
haya sido incentivado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57 de esta Ley, tendrán derecho a la ayuda asociada
al traslado de residencia. Esta ayuda se concederá hasta el
límite de la consignación presupuestaria.
2. La ayuda asociada al traslado de residencia podrá
solicitarse por los siguientes conceptos:
a) Gastos de desplazamiento. Esta ayuda se destinará a cubrir
los gastos de desplazamiento de la persona beneficiaria, así
como los de los familiares a su cargo que convivan con ella,
desde la localidad de origen en el extranjero a la del nuevo
destino.
Los gastos

de

desplazamiento

contemplan

las

siguientes

modalidades:
1.º Gastos de desplazamiento en transporte público o en
vehículo particular: cuando el medio de locomoción sea
público, la cuantía máxima de la ayuda será el importe del
billete o pasaje dentro de la tarifa correspondiente a la

clase turista o equivalente; cuando el desplazamiento se
realice en vehículo particular, la cuantía máxima de la ayuda
se ajustará a los límites fijados en la Orden EHA/3771/2005,
de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los
gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, como indemnización por el uso
de vehículo particular, y el importe de los peajes que se
justifiquen.
2.º Gastos ocasionados por el traslado de mobiliario y
enseres, con un límite de hasta cuatro veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente
en el momento de la formalización del contrato.
El importe total de la ayuda por desplazamiento no podrá
superar la cuantía máxima de 5.000 euros.
b) Gastos de alojamiento. Estas ayudas se destinarán a cubrir
gastos generados durante los primeros doce meses de vigencia
del contrato de trabajo por el alojamiento, incluyendo el
alquiler u otros gastos de hospedaje, de la persona
beneficiaria y de los familiares a su cargo que convivan con
ella, en la localidad de nuevo destino.
La cuantía máxima de la ayuda será de 12.000 euros.
c) Gastos de escolarización. Estas ayudas se destinarán a
cubrir gastos generados por escolarización en el primer ciclo
de educación infantil de los hijos e hijas de la persona
beneficiaria, durante los doce primeros meses de vigencia del
contrato.
La ayuda consistirá en una cuantía máxima de 2.000 euros por
cada menor a su cargo matriculado, no pudiendo superar la
cuantía total máxima de 5.000 euros.
3. Tendrán la consideración de familiares a cargo de la
persona beneficiaria el cónyuge o la persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad a la conyugal y
descendientes dentro del primer grado de parentesco que
convivan con la persona beneficiaria.

REQUISITOS
Podrán solicitar las ayudas reguladas en el presente Título
las personas andaluzas retornadas y las personas trabajadoras
autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas
en el correspondiente registro, incluidas las de economía
social, ubicadas en Andalucía, que se encuadren en los ámbitos
de oportunidad incluidos en las prioridades de especialización
de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3
Andalucía, y en su Anexo 6, aprobada por Acuerdo de 24 de
febrero de 2015 del Consejo de Gobierno.
No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y
las entidades en quienes concurran las siguientes
circunstancias específicas:
a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o
sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos
tres años, a contar desde la apertura de la convocatoria, por
incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en
materia de prevención de riesgos laborales.
b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por
despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior
a la apertura de la convocatoria de las ayudas.
c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución
administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o
tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por
la legislación vigente.
4. Las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las
que hubiesen concurrido aquellas.

PLAZOS
o Plazo de solicitud. Abierto. Un mes desde la formalización
del contrato. Hasta agotamiento de crédito.
o Plazo de Ejecución. Según convocatoria

o Plazo de Justificación. Según convocatoria

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064
-4788-01_00172198.pdf
–
https://todosubvenciones.com/ayudas/incentivos-a-la-contrataci
on-dirigidos-a-las-empresas-del-programa-retorno-deltalento/?print=pdf

