NOTA DE AVISO 15/2021
SUBVENCIONES A EMPRESAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESESMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

06 JULIO 2021
Subvenciones a empresas, para la contratación de personas desempleadas de larga duración y Programa Primera Oportunidad, de inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo malagueño
La Diputación de Málaga, ha aprobado la Convocatoria de subvenciones del Programa de
“Apoyo a la contratación de personas desempleadas de larga duración, 2021” dirigida a empresas (entendidas como tales las entidades mercantiles con ánimo de lucro, incluidas a este respecto las cooperativas de trabajo), autónomos y profesionales, de la provincia de Málaga.
Esta convocatoria está dotada de una partida presupuestaria de 600.000 euros y el objeto es
favorecer la contratación laboral y contribuir a la reincorporación al mercado de trabajo a personas mayores de 30 años y fundamentalmente a las mayores de 45 años, reforzando su empleabilidad y competencias profesionales mediante contrato de trabajo temporal o indefinido,
exigiéndose para éste ultimo una duración mínima de dos años.
El plazo de solicitud se iniciará el 01 de junio hasta 31 de octubre de 2021, siendo el procedimiento de concesión de subvención a través de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitud y en todo caso hasta acabar presupuesto.
La presentación de solicitudes, con la documentación prevista en el artículo 6 de la presente
convocatoria, se efectuará por cualquiera de los medios en atención a que los interesados estén obligados o no a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toda la información referente a esta convocatoria de subvenciones se encuentra recogida en
las Bases Reguladoras aprobadas por Junta de Gobierno de 31 de marzo de 2021 en el punto
III.2, publicadas en BOPMA el 15 de abril de 2021 y la Convocatoria aprobada por Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2021 en el punto III.1 y publicada en BOPMA el 31 de mayo de 2021.
https://www.malaga.es/buscar/3205/com1_md2_cd-36803/subvenciones-a-empresas-para-lacontratacion-de-personas-desempleadas-de-larga-duracion
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Programa Primera Oportunidad, de inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo
malagueño
Diputación de Málaga ha aprobado por Junta de Gobierno de fecha 14 de abril de 2021 las
Bases Reguladoras de concesión de subvenciones a empresarios de la provincia de Málaga en
el marco del Programa Primera Oportunidad, de inserción laboral de jóvenes en el tejido
productivo malagueño, publicadas en BOPMA nº 76 de 23 de abril de 2021.
Su objetivo es aumentar la empleabilidad y contribuir, en última instancia, al fomento del
desarrollo económico y social de la provincia de Málaga, mediante la concesión de
subvenciones para la realización de contratos en prácticas a jóvenes que hayan finalizado sus
estudios universitarios o de formación profesional o estén en posesión de certificados de
profesionalidad o títulos equivalentes oficialmente reconocidos, menores de 30 años ó 35 años
en caso de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y no
tengan experiencia profesional previa superior a 90 días
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas (entendidas como tales las
entidades mercantiles con ánimo de lucro, incluidas a este respecto las cooperativas de
trabajo), autónomos/as y profesionales, que cumplan con los requisitos establecidos en el art. 2
de las Bases Reguladoras.
La presentación de las solicitudes de subvención se llevará a cabo, en cuanto al plazo de
solicitud, forma y lugar de presentación de la misma, en los términos establecidos en las
respectivas convocatorias, pendientes de aprobación.
https://www.malaga.es/buscar/3205/com1_md2_cd-36815/programa-primera-oportunidad-deinsercion-laboral-de-jovenes-en-el-tejido-productivo-malagueno
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