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C-08/RSE/2020 – Ayudas MAPFRE para la contratación de personas en desempleo – Programa 

“ACCEDEMOS” 

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 VIII convocatoria de Ayudas al empleo Accedemos pone a disposición de pequeñas empresas, 
autónomos y entidades sociales un total de 300 ayudas, dirigidas a apoyar la contratación de personas 
mayores de edad que lleven como mínimo dos 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? 

PYMES, autónomos, entidades sociales con domicilio fiscal en municipios españoles de hasta 30.000 
habitantes. No podrán solicitarlas beneficiarios 2018/19. 

¿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 300 becas disponibles. 
  
 

http://www.caeb.es/facilita
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ACCEDER AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
Si bien la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19 h está generando una grave crisis 
económica y muchas empresas tienen que recurrir a ERTEs, puede haber sectores como el agrario, de 
alimentación, distribución o sanitario, que pueden tener necesidades de contratación y beneficiarse  
de estas ayudas.  
 
Por este motivo, Fundación MAPFRE se pone a disposición de las organizaciones empresariales o 
empresas interesadas para ampliar información o aclarar dudas a través de una videoconferencia. 

Contacto: 

Núria Santos: nurias1@3p.fundacionmapfre.org 

 
www.caeb.es/facilita 

 
 
 

Comunicación con el apoyo de: 
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