
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO, EN COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES 

MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DENTRO DEL PROGRAMA NOE-
COVID, EJERCICIO 2020 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

Objeto de las ayudas 

Tiene por objeto aprobar la convocatoria para el ejercicio 2020 de concesión, 
por el SCE, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
desarrollar proyectos por las Corporaciones Locales de ámbito municipal de 
Canarias y/o sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes, que 
permitan la realización de obras y servicios de interés general y social mediante 
la contratación de aquellas personas que hayan perdido su puesto de trabajo 
por culpa de la crisis sanitaria declarada por la Organización Mundial de la 
Salud, que ha provocado una crisis económica, especialmente en sectores 
como el turismo, directamente afectado por la caída de demanda internacional 
y el progresivo cierre de fronteras. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria las 
Corporaciones Locales de Canarias de ámbito municipal o las entidades 
dependientes o vinculadas a las mismas, que hayan sufrido un incremento del 
desempleo en más de 700 personas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de 
mayo de 2020 y que contraten trabajadores que estén desempleados a partir 
del 1 de marzo de 2020 para la realización de obras o la prestación de servicios 
calificados de interés general y social, por un periodo de tiempo no superior a 
nueve meses. 

Acciones 
Subvencionables 

Los proyectos irán dirigidos a la contratación de personas demandantes de 
empleo desempleados, que hayan perdido su puesto de trabajo a partir del 1 
de marzo de 2020, ya que presumiblemente la pérdida del mismo ha podido 
deberse a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, para 
realizar actividades de interés general y social, que podrán ir dirigidas a la 
protección de la salud en los lugares de afluencia de público, así como a las 
actividades relacionadas con las energías renovables, turismo sostenible, 
industrias culturales, industrias sociales y de la salud, especialmente 
actividades vinculadas a la dependencia, las nuevas tecnologías, las eco 
industrias, la rehabilitación de edificios, la agricultura ecología o los cultivos 
alternativos, entre otros. 

Al objeto de maximizar los fondos destinados al presente programa se 
establece que los proyectos no tengan una duración superior a los 9 meses, no 
pudiendo exceder los proyectos del 30 de septiembre de 2021. 

Gastos Subvencionables 

Cada entidad podrá presentar como máximo un proyecto y la subvención que 
se conceda se destinará a la financiación de los costes salariales de los 
trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados en la presente Resolución, 
sean contratados para la ejecución de las obras o servicios de interés general y 
social. 

La cuantía de la subvención a percibir por las entidades solicitantes se destinará 
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a financiar los costes salariales totales, incluida la cotización empresarial a la 
Seguridad Social por todos los conceptos, en la cuantía fijada según el convenio 
colectivo vigente en el momento de la solicitud, para cada trabajador 
desempleado contratado. 

Se excluye como coste subvencionable la indemnización que corresponda por 
finalización de contrato. 

El informe del auditor tendrá el alcance establecido en las instrucciones 
recogidas en el anexo incorporado a esta Resolución, con el objeto de 
garantizar su fiabilidad y la adaptación del informe del auditor a la normativa 
europea en cuanto al alcance de su verificación. 

El pago al auditor por parte de la entidad beneficiaria estará condicionado a la 
presentación del informe correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el 
resuelvo decimosegundo de la convocatoria. El período de elegibilidad para 
este gasto se extenderá hasta 15 días después de la fecha máxima establecida 
para presentar la cuenta justificativa, ya que la entidad beneficiaria no deberá 
abonar este coste hasta tanto no haya verificado que las cuentas presentadas 
por el auditor reflejan correctamente los importes a cofinanciar. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria será por un importe estimado de nueve millones 
ochocientos veintisiete mil cuatrocientos un euro con treinta y tres céntimos 
(9.827.401,33 euros). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de noviembre 2020 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Modificación de Convocatoria 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-239-4438.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-107-2716.pdf

