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C-02/RSE/2019 – Ayudas MAPFRE para la contratación de personas en desempleo – Programa 

“ACCEDEMOS” 

         25/03/2019 

FUNDACIÓN MAPFRE, con la que CAEB colabora en el marco del Programa CAEB Facilita, ayudará un 
año más a las microempresas, pymes y autónomos con necesidades de contratación pero con falta de 
recursos económicos para ello. 
  
La VII convocatoria de Ayudas al empleo Accedemos pone a disposición de pequeñas empresas, 
autónomos y entidades sociales un total de 550 ayudas, dirigidas a apoyar la contratación de personas 
mayores de edad que lleven como mínimo tres meses en situación legal de desempleo. 
 

Hasta 4.500 euros por contratar a una persona desempleada 
 

· La duración de la ayuda será de hasta NUEVE meses. 
· Podrán realizarse contratos a jornada completa, jornada parcial o media jornada, quedando 

excluidos el contrato por obra y servicio y el de autoempleo. 
· Deberán contratarse a personas que lleven al menos 2 meses en situación legal de desempleo, 

mayores de 18 años y sin límite de edad. 
· Tendrán prioridad aquellas empresas que no hayan sido beneficiarias de estas ayudas en 

anteriores convocatorias. 
  

¿Qué es? 
Programa de ayudas al empleo dirigido a la contratación de personas desempleadas, mayores de 18 
años y sin límite de edad, que lleven un mínimo de 2 meses en situación de desempleo. 
  
¿Quién puede solicitar la ayuda? 
Las PYMES (que tengan una plantilla de hasta 250 empleados), los AUTÓNOMOS y las ENTIDADES 
SOCIALES, que contraten o hayan contratado en 2019 a una persona desempleada con un contrato de 
mínimo 9 meses y estén al corriente de pago de sus tributos. 
  
¿En qué consiste la ayuda? 
La ayuda se otorgará con una duración de hasta NUEVE meses, y se concederá: 
  

- Para contratos de media jornada o jornada parcial: una ayuda por valor de hasta 2.700€ en 
total (distribuidos en mensualidades de 300€). 

- Para contratos de jornada completa: una ayuda por valor de hasta 4.500€ en total 
(distribuidos en mensualidades de 500€). 

 
 ¿Cuáles son los plazos para solicitar la ayuda? 
 Hasta el 16 de julio o la concesión de las 550 becas disponibles. 

http://www.caeb.es/facilita
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CONSULTAR LAS BASES DEL PROGRAMA “ACCEDEMOS” 
 
  
Junts Ho podem Fer- Juntos Somos Capaces 
 
Programa de integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad 
mental   
  

 Si quieres ser pionero en la Responsabilidad Social  
 Proceso de intermediación adaptado a las necesidades de tu empresa 
 Servicio de asesoramiento integral y gratuito 
 Acompañamiento durante todo el proceso 
 Prácticas pre-laborales, con orientación específica y formación, sin necesidad de contratación  

Para más información consulta la web: 
 
ACCEDER AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

 

  

  

 

 
 

 
 
 

www.caeb.es/facilita 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
http://www.caeb.es/facilita

