
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE 

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014 - 2020 

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

Objeto de las ayudas 

Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo 
completo por un periodo mínimo de seis meses por personas físicas o 
entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía 
verde y/o azul o que, no estando vinculadas, generen empleo que contribuya a 
una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la 
entidad, con el objetivo de contribuir a afrontar grandes retos actuales como la 
crisis generada por el Covid-19, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático 
y el reto demográfico, impulsando una transición ecológica y justa y 
construyendo un futuro más resiliente y sostenible. 

Beneficiarios 
Personas físicas que actúen como empleadoras o personas jurídicas privadas 
con o sin ánimo de lucro legalmente constituidas, debidamente inscritas en el 
registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y sede en España. 

Acciones 
Subvencionables 

Contratación de personas desempleadas a tiempo completo por un periodo 
mínimo de seis meses por personas físicas o entidades que estén vinculadas 
directa o indirectamente con la economía verde y/o azul. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe solicitado por la entidad beneficiaria para cada persona contratada 
será de 4 veces el salario mínimo interprofesional vigente. Esta cantidad se 
verá incrementada en 500 € en aquellos casos en que la persona contratada 
pertenezca a alguno/s de los colectivos prioritarios. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 5.000.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Finalizará el día 30 de septiembre 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más información 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/04/12/(3)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
https://www.fundacion-biodiversidad.es/

