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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la Resolución 2022 / 15539, de 29 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por
la que se aprueba la convocatoria de las línea de Ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas
empresas y microempresas (PEL- PEMES MANTENIMIENTO 2022)
BDNS(Identif.):618272
De conformidad con lo 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 puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618272)
Primero.–Beneficiarios.
Estas ayudas al mantenimiento del cuadro de personal van dirigidas a pequeñas, medianas empresas, microempresas
y autónomos/as beneficiarios/as de la subvención PEL-Pemes Creación y Ampliación 2021, que realizaron la contratación
de manera indefinida inicialmente o con carácter previo a la presentación de la solicitud de ayudas PEL-Pemes Mantenimiento 2022 y que con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, reúnen los siguientes requisitos:
–M
 antener el domicilio fiscal en la provincia de A Coruña en un ayuntamiento con población inferior a 20.000
habitantes.
–M
 antener la misma jornada de trabajo del contrato subvencionado en la convocatoria anterior, salvo que se incremente la jornada.
Segundo.–Objeto.
El objeto de esta línea es la concesión de una ayuda para el mantenimiento del puesto de trabajo indefinido creado
subvencionado con la ayuda PEL-Pemes Creación y Ampliación 2021.
La finalidad de las ayudas es apoyar al tejido empresarial provincial para el mantenimiento de la contratación laboral
indefinida de personas en situación de desempleo que fueron contratadas con cargo a las ayudas a la contratación para
la creación y ampliación del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (PEL-Pemes Creación
y Ampliación 2021).
Tercero.–Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 59 de 28/03/2022, disponibles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001580.pdf
Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación presupuestaria asciende a un total de 1.000.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria referida en el cuadro. Dicho importe podrán ser objeto de modificación presupuestaria. El incremento estará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
La cuantía máxima de la subvención a conceder será de 11.000 € por el mantenimiento durante doce meses de un
contrato indefinido a jornada completa en el que la persona contratada pertenezca a alguno de los colectivos vulnerables
(inscrito como desempleado de larga duración en los Servicios Públicos de Empleo, mujer, menor de 30 años, mayor de 45
años o persona con diversidad funcional) y de 10.000 € por el mantenimiento durante doce meses de un contrato indefinido a jornada completa o la parte proporcional correspondiente en aquellas contrataciones realizadas a tiempo parcial,
estando previsto el abono de las mismas en un único pago.
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Estas ayudas se financian con cargo al Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2022 en la aplicación
presupuestaria 0520/24100/479 por un importe total de 1.000.000,00 €.
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Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud se iniciará el día 11 de abril de 2022 y finalizará el día 11 de mayo de 2022, a las 14.00 horas.
Sexto.–Otros datos de interés.
Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a
través de la plataforma SUBTeL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña https://sede.
dacoruna.gal/subtel.
A Coruña
29/3/2022
El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución 2022 / 15539, de 29 de marzo de 2022, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se
aproba a convocatoria da liña de Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES MANTEMENTO 2022)
BDNS(Identif.):618272
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618272).
Primeiro.–Beneficiarios.
Estas axudas ao mantemento do cadro de persoal van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e
autónomos/as beneficiarios/as da subvención PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021, que realizaron a contratación de
maneira indefinida inicialmente ou con carácter previo á presentación da solicitude de axudas PEL-Pemes Mantemento
2022 e que con anterioridade á data de publicación da convocatoria, reúnen os seguintes requisitos:
– Manter o domicilio fiscal na provincia da Coruña nun concello con poboación inferior a 20.000 habitantes.
–M
 anter a mesma xornada de traballo do contrato subvencionado na convocatoria anterior, salvo que se incremente
a xornada.
Segundo.–Obxecto.
O obxecto desta liña é a concesión dunha axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado ao abeiro
da axuda PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021.
A finalidade das axudas é apoiar ao tecido empresarial provincial para o mantemento da contratación laboral indefinida
de persoas en situación de desemprego que foron contratadas con cargo ás axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021).
Terceiro.–Bases reguladoras.

Cuarto.–Contía.
Estas axudas se financian con cargo ao Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2022 na aplicación orzamentaria 0520/24100/479 por un importe total de 1.000.000,00 €.
Se poderá ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento estará condicionado
á existencia de crédito adecuado e suficiente.
A contía máxima da subvención a conceder será de 11.000 € polo mantemento durante doce meses dun contrato
indefinido a xornada completa no que a persoa contratada pertenza a algún dos colectivos vulnerables (inscrito como
desempregado de longa duración nos Servizos Públicos de Emprego, muller, menor de 30 anos, maior de 45 anos ou
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A presente convocatoria rexerase polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 59, do 28/03/2022, dispoñibles en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001580.pdf
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persoa con diversidade funcional) e de 10.000 € polo mantemento durante doce meses dun contrato indefinido a xornada
completa ou a parte proporcional correspondente naquelas contratacións realizadas a tempo parcial, estando previsto o
abono das mesmas nun único pago.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de solicitude iniciarase o día 11 de abril de 2022 e finalizará o día 11 de maio de 2022, ás 14.00 horas.
Sexto.–Outros datos de interese.
Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da
plataforma SUBTeL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/
subtel.
A Coruña
29/3/2022
O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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