
Convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas para la
contratación indefinida de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y para
combatir la despoblación rural, Proyecto "Emple@JaénRural" de Reto
Demográfico

Estado: Cerrada

Referencia: 83184

Objeto de la convocatoria: 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de subvenciones por parte de la
Diputación Provincial de Jaén, dirigidas a empresas privadas y personas trabajadoras autónomas para la
contratación de personas jóvenes.
Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ).
&nbsp;

Publicación oficial: 14/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 15/04/2021

Fecha fin convocatoria: 31/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: 547.200 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Empresas privadas y personas trabajadoras autónomas para la contratación de personas jóvenes que habiten o
vayan a habitar en municipios que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población
comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico
negativo en la década 2007-2017, que no estén ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación, con independencia de su nivel formativo, y que estén inscritas como beneficiarias en el Sistema
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Nacional de Garantía
Juvenil.

Cuantía de la ayuda: 
Se convocan un total de 96 subvenciones con un importe unitario de 5.700 euros  por cada persona joven
contratada, correspondiente al 50% del salario mínimo interprofesional mensual vigente en el año 2021 (950
euros)  multiplicado por 12 meses.

Actividades subvencionables: 

Únicamente se consideran gastos subvencionables los que tengan carácter corriente y deriven del coste de la
persona joven contratada en concepto de salario mínimo interprofesional vigente en 2021, por cada mes de
permanencia efectiva.

Requisitos: 

Podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria las empresas de naturaleza privada y las personas
trabajadoras autónomas, con centro de trabajo situado en alguno de los 78 municipios de la provincia de Jaén
previstos en el artículo 2 de la presente convocatoria y que lleven a cabo la actuación subvencionable dispuesta
en el artículo 3 de la convocatoria anteriormente citada.

Solicitud: 

Conforme dispone el artículo 12 de la presente convocatoria y acudiendo a la página siguiente:

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83184&fichero=
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