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Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento 

del Emprendimiento (B.O.J.A. 31.05.2013) 
TÍTULO II 

Régimen Específico del Programa Bono de Empleo Joven 
 

Objeto 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4  

El Programa Bono de Empleo Joven tiene como finalidad fomentar la obtención de empleo y facilitar la 
incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes andaluzas que estén en posesión de un 

título universitario, de formación profesional de grado medio o superior o de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria procedente del Programa Segunda Oportunidad Educativa, en los términos 

definidos en el artículo 6.d). 

 

Este bono se hará efectivo a la empresa o entidad beneficiaria cuando se formalice un contrato 
laboral. 

Ámbito de 
competitividad 
 
Artículo 5 

El ámbito de competitividad de este Programa corresponderá a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Personas titulares 
del Programa Bono 
de Empleo Joven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6  

Podrán solicitar el Bono de Empleo Joven las personas físicas que, en la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener la vecindad administrativa en alguno de los municipios de Andalucía. 

b) Tener una edad comprendida entre dieciocho y treinta y cinco años, ambos inclusive. 
c) No estar inscrito en situación de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, ni en 

general estar desempeñando ningún trabajo retribuido por cuenta ajena. 

d) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, obtenidas dentro de los tres años 

anteriores: 

1º. Título universitario oficial (Licenciatura, Diplomatura o Grados) o título superior 

equivalente de enseñanzas artísticas superiores. 

2º. Título de técnico o técnico superior de Formación Profesional o título de técnico o 
técnico superior en artes plásticas y diseño o enseñanzas deportivas. 

3º. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenido a través del 
Programa de Segunda Oportunidad Educativa, conforme a lo dispuesto en la Orden de 25 

de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía 

Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al 

sistema educativo para obtener la titulación de educación secundaria y se efectúa su 

convocatoria para el curso escolar 2011/2012. 

e) A los efectos de este Programa las personas titulares se clasificarán en tres grupos 
independientes entre sí en función de las titulaciones enumeradas en el subapartado d). 

Número de bonos y 
cuantía 
 
 
 
 
 
Artículo 7  

1. El número de bonos ascenderá a 3.125, que podrá incrementarse en el supuesto previsto en el 

artículo 8.2. El número total de bonos se distribuirá proporcionalmente entre los grupos previstos en el 

artículo 6.e). 

En el supuesto de que en alguno de los grupos no se cubra el número de bonos inicialmente previstos, 

el resto se repartirá de manera proporcional entre los demás. 

 

2. El Bono de Empleo Joven conlleva la dotación de una ayuda por una cuantía máxima de 4.800 euros, 
distribuida en doce mensualidades, establecida para un contrato laboral a jornada completa. 
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Financiación y 
compatibilidad de 
las ayudas 
 
 
 
 
 
 
Artículo 8  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.e), se establecen tres grupos de personas que 

pueden beneficiarse del Programa Bono de Empleo Joven, consignándose los créditos presupuestarios 

siguientes: 

Programa Importe anualidad 2013 Importe anualidad 2014 TOTAL 

Empleabilidad, Intermediación 

y Fomento del Empleo. 32.L 
7.500.000€ 7.500.000€ 15.000.000€ 

2. Estas cantidades podrán ser incrementadas mediante aportaciones de entidades privadas. 

3. Asimismo, el Bono de Empleo Joven será compatible con la percepción, por parte de la empresa o 

entidad beneficiaria, de incentivos a la contratación regulados por la normativa vigente. 

Procedimiento de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9  

1. Las solicitudes para el Programa Bono de Empleo Joven irán dirigidas a la persona titular de la 

Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, que será el órgano competente para resolver sobre 

las mismas. Dichas solicitudes deberán ajustarse a los formularios correspondientes a esta línea de 

ayudas que se encuentran en el Anexo III. 

2. Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática en el Registro Telemático Único de la 

Administración de la Junta de Andalucía, a través de la dirección  electrónica  

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo  y, de manera presencial, en el Registro General 
del Servicio Andaluz de Empleo y sus registros auxiliares, así como en los registros de las Direcciones 
Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 92, el Anexo III deberá ir acompañado de originales, 
copias auténticas o autenticadas de la siguiente documentación: 

a) Certificado del expediente académico, acreditativo de las asignaturas superadas y de la nota 

media del mismo, así como del año de finalización de los estudios. 

b) Certificado acreditativo de la pertenencia a alguno de los colectivos preferentes que se 

mencionan en el artículo 10.1, en su caso. 

c) Libro de familia. 

4. La Dirección General de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo será el órgano 

competente para instruir el procedimiento de selección. 

5. Las personas que tengan la consideración de interesadas en el procedimiento de selección podrán 

conocer, a través de un acceso restringido en la dirección electrónica  

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo, el estado de tramitación del mismo. 

6. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas y, en particular, 

los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, así 

como la obligación de publicidad, se publicarán en la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo, 

accesible a través de la página web www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo. 

7. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de tres meses. 

Criterios objetivos 
de valoración para la 
obtención del Bono 
de Empleo Joven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se establecen los siguientes criterios de valoración: 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PONDERADA 

CUALIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

Se valorará expediente 
académico 

10 10 40% 4 

Se valorará la pertenencia 

a alguno de los siguientes 

colectivos: 

Personas con discapacidad 

en un grado igual o 

superior a un 33% 

2 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

.- Jóvenes que se 

incorporen al mercado de 

2 

10 20% 2 
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Artículo 10  

trabajo procedentes de 

instituciones de protección 

y reforma. 

.- Víctimas de violencia de 

género. 
2 

.- Víctimas de actos 

terroristas, y/o sus 

familiares en primer grado 

de consanguinidad o 

afinidad 

2 

.- Sin prestación económica 

y con cargas familiares. 
2 

Estar o haber estado en 

Itinerarios personalizados 

de inserción laboral en los 

últimos doce meses 

5 

.- Se valorará la antigüedad 

de la inscripción como 

demandante de empleo: 

 

.- Antigüedad mayor o 

igual a tres años 
5 

.- Antigüedad mayor de 

dos y menor de tres años 
3 

INSCRIPCIÓN 

COMO 

DEMANDANTE DE 

EMPLEO/ 

ITINERARIO 

PERSONALIZADO 

DE INSERCIÓN 

LABORAL 

.- Antigüedad mayor de un 

año y menor o igual a dos 

años 

1 

10 20% 2 

Prioridad 1 10 ZONAS ESPECIAL 

ATENCIÓN PARA EL 

EMPLEO Prioridad 2 5 

10 20% 2 

2. Para el cálculo de la puntuación total, se tendrá en cuenta la puntuación parcial resultante de cada 

criterio multiplicada por el correspondiente valor de ponderación. La suma del conjunto determinará la 

puntuación final de la solicitud. 

3. Cuando se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se dará prioridad a la cualificación 

académica, valorándose la nota media de los estudios realizados. En el supuesto de persistir el empate, 

se dará prioridad a las personas solicitantes que pertenezcan a un colectivo preferente. Si se mantuviera 

el empate, se dará prioridad a las mujeres. 

4. A efectos de determinar las personas titulares del Bono de Empleo Joven correspondientes a cada 

uno de los grupos, los criterios de valoración se les aplicarán de modo independiente, estableciendo el 

orden de los mismos en función de la puntuación obtenida, teniendo en consideración lo dispuesto en 

el artículo 7.1. 

Personas titulares 
del Bono de Empleo 
Joven y sus derechos 
 
 
 
 
Artículo 11  

1. La persona titular del Bono de Empleo Joven tendrá derecho a que el contrato laboral que se 

formalice con la empresa o entidad beneficiaria prevista en el artículo 12 para el desempeño efectivo de 

un trabajo a jornada completa en el grupo de cotización correspondiente a su titulación, se bonifique 

con una cantidad de 400 euros mensuales durante doce meses. 

2. En el supuesto de que la persona titular del Bono de Empleo Joven vea extinguida la relación laboral 

por causas que no le sean imputables, mantendrá sus derechos si, en el plazo de tres meses desde la 

extinción de la relación laboral, formaliza una nueva contratación por el tiempo que reste para 

cumplimentar los doce meses, con los requisitos establecidos en el artículo 13. 
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Entidades 
contratantes de las 
personas titulares 
Bono de Empleo 
Joven y sus 
obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12  

1. Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas trabajadoras autónomas y las 

entidades privadas sin ánimo de lucro que, concertando contratos de trabajo con personas titulares de 

un Bono de Empleo Joven, vayan a percibir una cantidad con cargo a la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para dicha finalidad, tendrán la condición de beneficiarias de la 

subvención y les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, tras la comunicación al Servicio Andaluz de Empleo de la formalización de los 

contratos laborales suscritos y una vez percibida la ayuda, con las siguientes excepciones: 

a) Que incumplan lo dispuesto en el artículo 13 de la referida Ley. 

b) Que hayan sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución 

administrativa firme, en los últimos tres años a contar desde la publicación de este decreto-ley, por 

incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

c) Que hayan sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución 

administrativa firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la 

publicación de este decreto-ley. 

2. Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, son obligaciones de 

la entidad contratante de personas titulares del Bono de Empleo Joven las siguientes: 

a) El puesto de trabajo creado deberá suponer un incremento neto de trabajadores de la plantilla 
de referencia de la empresa destinataria respecto del promedio de los seis meses anteriores a la 

fecha de contratación. 

A estos efectos, se entenderá por «plantilla de referencia» la formada por las personas 
contratadas bajo cualquier modalidad de contrato, incluido el contrato fijo discontinuo, sin que 

se atienda a la jornada establecida en los mismos. 

b) La empresa contratante no podrá alterar las condiciones laborales y retribuciones salariales 

establecidas en función del grupo profesional de la persona trabajadora en el convenio sectorial o 

de empresa que sea de aplicación. 

3. Las entidades contratantes deberán comunicar al Servicio Andaluz de Empleo la formalización de los 

contratos laborales suscritos en los términos indicados en los apartados anteriores y, en su caso, la 

extinción de las relaciones laborales. Estas contrataciones deberán ser comunicadas a través de los 

aplicativos Gescontrat@ o Contrat@, disponibles en la Oficina Virtual de Empleo del Servicio Andaluz 

de Empleo (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo). 

Requisitos del 
contrato de las 
empresas o 
entidades 
beneficiarias con los 
titulares del Bono de 
Empleo Joven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13  

1. El contrato laboral deberá tener una duración de al menos doce meses a jornada completa, para el 
desarrollo de la actividad profesional en centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma 

Andaluza y concertarse por tiempo indefinido, excluyendo expresamente el primer contrato de empleo 

joven y el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores. Adicionalmente, se 
podrá utilizar la modalidad de contratos formativos, ya sea el contrato de trabajo en prácticas, o el 
contrato para la formación y aprendizaje, que podrán ser transformados en contratos indefinidos 

durante su periodo de vigencia, en cuyo caso les será de aplicación lo establecido en el artículo 17. 

2. El contrato laboral deberá tener por objeto el desempeño efectivo de un trabajo en el ámbito de 

organización y dirección de la empresa o entidad beneficiaria en el grupo de cotización correspondiente 

a la titulación obtenida por la persona titular del Bono de Empleo Joven. 

3. La formalización del contrato podrá efectuarse desde la entrada en vigor del presente decreto-ley 

hasta el 20 de noviembre de 2013, con la excepción de lo dispuesto en el artículo 11.2. 

4. Se excluyen las siguientes contrataciones: 

a) Aquellas en las que el empleador o los cargos directivos o miembros de los órganos de 

administración de las entidades contratantes tengan con la persona contratada una relación de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y sus análogas, en el caso de 

las uniones de hecho. 

b) Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 

persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias. 

Forma y secuencia 
del pago 
Artículo 14  

El pago del Bono de Empleo Joven a las entidades contratantes se efectuará por mensualidades 
vencidas, mediante transferencia bancaria. 



 
 
 

Audiolis Servicios de Formación      Página 5 de 5 

Pol. Ind.  de Antequera, Centro de Negocios CADI 
C/ Cueva de Viera 2, planta 3º, local 5 | 29200 
Antequera (Málaga)  Tf..: 902 36 59 14 |F.: 900  55 55 52 
 contratosfor@audiolis.com | www.audiolis.com 

 
Justificación 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15  

La justificación de los pagos del programa Bono de Empleo Joven revestirá la forma de cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gastos, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 30.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiendo la empresa contratante aportar la siguiente 
documentación: 

a) Nóminas y documentación acreditativa de su abono a las personas titulares del bono. 

b) Boletines de cotización a la Seguridad Social tc1 y tc2 del periodo comprendido entre los seis 

meses anteriores y doce meses posteriores a la formalización del contrato con la persona titular 

del bono. 

Pérdida del Bono y 
Causas de reintegro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16  

1. La persona titular del Bono perderá el derecho a la aplicación de las cantidades inherentes al mismo 

aún pendientes en los supuestos de extinción de la relación laboral por causa imputable al trabajador. 

2. La entidad contratante vendrá obligada en los términos establecidos en la normativa de subvenciones 

a reintegrar las cantidades percibidas, además de en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en los artículos 12 y 13. 

b) Incumplimiento de la entidad que se considere causa justa de extinción de contrato por el 

trabajador, de conformidad con dispuesto en el artículo 50 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

c) Percepción de cantidades correspondientes a periodos en los que ya estuviera extinguida su 

relación laboral con la persona titular del Bono.  

Incentivos a la 
contratación 
 
 
 
 
Artículo 17  

Al objeto de fomentar la estabilidad en el empleo de las personas jóvenes, las entidades empleadoras 

que contraten de forma indefinida a los titulares del Programa Bono de Empleo Joven o procedan a la 

transformación de los contratos de duración determinada en indefinidos, en el plazo de doce meses 

contados a partir de la formalización del contrato de trabajo, resultarán beneficiarias de los incentivos 
al empleo estable regulados en la Orden de 21 de julio de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de incentivos a la contratación con carácter indefinido reguladas en 

el Decreto 149/2005, de 14 de junio. 

 


