
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE COMPETENCIAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO EN 2020 

Órgano Convocante Ministerio para la Transición Ecológica y el  Reto Demográfico. 

Objeto de las ayudas 

El Programa empleaverde apoya proyectos que pongan en marcha actuaciones 
dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades 
económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos: 

 Crear empleo verde y azul. 

 Mejorar las competencias y cualificaciones de las personas trabajadoras en 
sostenibilidad. 

 Impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo. 

 Promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules. 

 Conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo 
verde y azul. 

Concretamente esta convocatoria está focalizada en la mejora de 
competencias y cualificaciones de personas trabajadoras en temas de 
sostenibilidad, lo que contribuirá a afrontar grandes retos actuales como la 
crisis generada por el COVID-19, la pérdida de biodiversidad, el cambio 
climático y la despoblación, impulsando la construcción de futuro más 
resiliente y sostenible. 

Beneficiarios 
Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén legalmente 
constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con 
personalidad jurídica propia y que tengan sede en España. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Los proyectos enmarcados en la temática Empleaverde son proyectos 
dirigidos a fomentar la mejora del empleo verde. 

Las acciones que podrán plantearse son acciones de formación, asesoramiento 
y acciones de innovación social que aumenten las competencias de las 
personas trabajadoras. 

La entidad beneficiaria deberá realizar encuestas a los destinatarios en el plazo 
de los 6 meses siguientes a su participación en el proyecto para comprobar si 
han mejorado su situación en el mercado de trabajo. 

Tipología de acciones: 

 Cursos de formación. 

 Asesoramientos. 

 Acciones de innovación social. 

Los proyectos deberán contener, como mínimo, un curso de formación. 

2. Los proyectos enmarcados en la temática Empleazul son proyectos dirigidos 
a fomentar la mejora del empleo vinculado a una economía azul sostenible. 
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Las acciones que podrán plantearse son acciones de formación, asesoramiento 
y acciones de innovación social que aumenten las competencias de las 
personas trabajadoras. 

La entidad beneficiaria deberá realizar encuestas a los destinatarios en el plazo 
de los 6 meses siguientes a su participación en el proyecto para comprobar si 
han mejorado su situación en el mercado de trabajo. 

Tipología de acciones: 

 Cursos de formación. 

 Asesoramientos. 

 Acciones de innovación social. 

Los proyectos deberán contener, como mínimo, un curso de formación. 

Gastos Subvencionables 

1. Gastos de personal: 

 El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y 
específicamente para la ejecución de las actividades del proyecto. 

 El coste del personal propio de la entidad beneficiaria que esté adscrito 
al proyecto realizando alguna de sus tareas será financiable hasta el 
límite máximo del 85%. 

De forma más específica, tendrán la consideración de elegibles los siguientes 
gastos: 

 La retribución bruta salarial de las personas contratadas laboralmente y 
asociadas al proyecto. Los complementos salariales y los conceptos 
incluidos en el bruto salarial deberán estar convenientemente explicados 
y contemplados en el convenio aplicable o el contrato de la persona 
trabajadora. No obstante, será la FB quien se pronuncie sobre la 
elegibilidad de dichos conceptos y complementos. 

 Cargas sociales que soporta la entidad por el personal contratado 
laboralmente. 

 El IRPF de las personas contratadas laboralmente, asumido por la 
entidad. 

Para calcular los costes de personal se tendrá en cuenta solamente el tiempo 
efectivo dedicado al proyecto, incluyéndose las vacaciones, los días de libre 
disposición, o el tiempo de asistencia a cursos de formación relacionados con el 
puesto de trabajo, siempre y cuando su desempeño tenga conexión con el 
mismo. En el caso de dedicación parcial al proyecto, las vacaciones y días de 
libre disposición se deberán imputar a prorrata entre el tiempo total trabajado 
y el tiempo dedicado al proyecto. 

A estos efectos, no se deben computar las situaciones con derecho a 
retribución en las que no se presta servicio efectivo, como las ausencias o las 
incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del 
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texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En esos casos, del importe 
de los gastos de personal reembolsables deberá excluirse también la parte 
proporcional de las cotizaciones a la Seguridad Social que proceda. 

2. Gastos indirectos 

Gastos corrientes de la entidad beneficiaria generados por la ejecución del 
proyecto, normalmente comunes a los diferentes servicios o actividades que 
ofrecen las entidades. 

Únicamente se considerarán elegibles los gastos relativos a: 

 Suministros de agua, electricidad, calefacción y limpieza. 

 Correo, teléfono e internet. 

 Material de oficina. 

 Gastos de alquiler de locales. 

El porcentaje de gastos indirectos del presupuesto vendrá determinado por el 
método de costes simplificados de aplicación. 

3. Subcontrataciones 

Todas aquellas subcontrataciones y contrataciones externas que realice la 
entidad beneficiaria para la realización de la actividad subvencionada no 
podrán superar el 50% del presupuesto total del proyecto, incluyendo los 
gastos de amortización de instalaciones y material inventariable y los gastos de 
publicidad. 

Será gasto elegible el IRPF de las personas contratadas externamente, asumido 
por la entidad. Dentro de las contrataciones externas se incluyen los costes 
correspondientes a dietas que cubran las necesidades de locomoción, 
manutención y estancia del personal de la entidad beneficiaria vinculado al 
proyecto. En la Guía para la presentación, ejecución y justificación de proyectos 
se indican los importes máximos de estos conceptos que serán 
subvencionables. 

Serán financiables los gastos de desplazamiento y dietas de personal 
involucrado en las actividades objeto de la subvención siempre que éstos estén 
directamente vinculados al proyecto, se identifique la actividad por la que han 
sido generados y la persona que ha incurrido en el gasto. El importe máximo 
financiable aplicado a este tipo de gastos de desplazamiento será el 
exceptuado de gravamen según el Reglamento del I.R.P.F. (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 I.R.P.F. o normativa que le sustituya). 
Igualmente, salvo excepciones justificadas, la elegibilidad del resto de gastos de 
la partida de viajes y manutención tendrá como límite máximo las cuantías 
establecidas para el grupo 2 por el RD 462/ 2002 de 24 de mayo sobre 
indemnizaciones por razón de servicio. En todo caso, los desplazamientos 
deberán realizarse en clase turista y el alojamiento en categoría máxima de 3 
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estrellas, salvo que se justifique documentalmente que el precio en categoría 
superior en la misma fecha es igual o inferior Estos límites serán de aplicación 
para los gastos de locomoción y estancia de las personas destinatarias, siempre 
y cuando se trate de visitas prácticas que deberán ser debidamente 
justificadas. En ningún caso será elegible el desplazamiento del destinatario/a 
desde su domicilio o trabajo al lugar de desarrollo de la acción. 

Estos límites serán de aplicación para los gastos de locomoción y estancia de 
las personas destinatarias, siempre y cuando se trate de visitas prácticas que 
deberán ser debidamente justificadas. En ningún caso será elegible el 
desplazamiento del destinatario desde su domicilio o trabajo al lugar de 
desarrollo de la acción 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo de 
300.000 €. 

El porcentaje de cofinanciación del FSE a cada proyecto se determinará 
dependiendo del ámbito geográfico conforme a lo establecido en el POEFE: 

 Menos Desarrollada: Extremadura: 80% 

 En transición: Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Melilla y Murcia: 
80% 

 Más Desarrolladas: Asturias, Ceuta y Galicia: 80% 

 Más Desarrolladas: Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco: 
50% 

Tras la ejecución del proyecto, el FSE cofinanciará el porcentaje 
correspondiente sobre el total de los gastos aceptados por la FB tras el proceso 
de justificación técnica y económica. 

La entidad beneficiaria deberá asumir, expresamente, la obligación de 
cofinanciar el porcentaje no financiado por el FSE. Por otra parte, las entidades 
colaboradoras deberán asumir la obligación de cofinanciar el porcentaje al que 
se hayan comprometido, siendo este, como mínimo, del 2% del coste total del 
proyecto. 
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Dotación 
presupuestaria 

En esta convocatoria se podrá llegar a comprometer hasta 5.767.000,00 €, 
siendo el importe disponible por línea el siguiente: 

 Empleaverde MEJORA 4.000.000,00 € 

 Empleazul MEJORA 1.767.000,00 € 

Atendiendo a la calidad de los proyectos, el Comité de Evaluación podrá optar 
por no comprometer la totalidad de la dotación. 

Teniendo en cuenta la distribución geográfica del presupuesto establecida por 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) al inicio del 
periodo y el importe comprometido en anteriores ediciones de la convocatoria 
del Programa empleaverde, la dotación presupuestaria disponible por línea y 
región objetivo para esta convocatoria es la siguiente: 

 REGIÓN OBJETIVO 

LÍNEA 
Menos 

desarrollada 
(80%) 

En transición 
(80%) 

Más 
desarrolladas 

(80%) 

Mas 
desarrolladas 

(50%) 

Empleaverde 
MEJORA 

438.169 € 2.396.442 € 90.802 € 1.074.587 € 

Empleazul 
MEJORA 

193.559 € 1.058.618 € 40.129 € 474.694 € 

 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El 15 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular) 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Adaptación de convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-B-2020-18571.pdf

