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C-17/RSE/2020 – Modificación de la convocatoria de Ayudas al empleo “ACCEDEMOS COVID” de la 
Fundación MAPFRE  

       

 

Con motivo del agravamiento de la crisis socio sanitaria y económica en nuestro país por la segunda 
oleada de la pandemia, la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas al Empleo Accedemos COVID-19 
de Fundación MAPFRE, al amparo de lo dispuesto en el punto 9 de las bases que la regulan, a partir 
de las 00.00 del martes 20 de octubre de 2020, modifica las condiciones de dicha Convocatoria 
Extraordinaria en los siguientes términos:  

 Se incrementa de 5 a 10 el límite de empleados de empresas, autónomos y entidades sociales 
que pueden optar a la ayuda (puntos 1 y 2.1 de las bases) 

 Se elimina el requisito previsto para el supuesto de generación de nuevo empleo (punto 2.1.b) 
conforme al cual las contrataciones deberían haberse realizado como máximo 150 días 
naturales antes del momento de solicitar la ayuda, siendo suficiente que la contratación se 
haya hecho efectiva a partir del 1 de marzo de 2020 (puntos 2.3i y 6c).  

 Se amplía el plazo de duración de la convocatoria del 15 al 30 de diciembre de 2020 (puntos 
2.2. y 6b). 

 
Atendiendo a lo anterior, a continuación se actualiza la información facilitada en la Circular 
C15/RSE/2020/ Ayudas al empleo “ACCEDEMOS COVID” de la Fundación MAPFRE :  

 
La situación de emergencia sanitaria originada por el Covid-19 ha generado una grave crisis económica 
con un fuerte impacto negativo en las empresas y en el empleo. 
 
Continuando con su compromiso de colaboración con la sociedad, Fundación MAPFRE ha lanzado la 
convocatoria extraordinaria de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS COVID, enmarcada dentro del 
Programa Social de Empleo de Fundación MAPFRE y con el que CAEB ha renovado su colaboración 
para contribuir a reactivar cuanto antes nuestro tejido productivo, preservar el empleo y minimizar los 
efectos sociales y económicos de la pandemia.  
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Esta convocatoria está compuesta por 1500 ayudas dirigidas a pequeñas empresas, autónomos y 
entidades sociales con hasta cinco empleados que hayan mantenido los puestos de trabajo, previos 
a la declaración del estado de alarma, o hayan generado nuevos empleos. 
 
 
¿Quién puede solicitar la ayuda? 
 
Pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales con hasta 10 empleados que hayan mantenido 
el nº de trabajadores existente con carácter previo a la declaración del estado de alarma el 14 de 
marzo de 2020 o que hayan generado nuevos puestos de trabajo.  
 
Podrán recibir la ayuda:  
 

a) Aquellas que hayan mantenido o incrementado su plantilla entre el 1 de enero de 2019 y la 
fecha de solicitud de la ayuda. Se incluyen las empresas que hayan recuperado del ERTE a la 
totalidad de sus trabajadores. 
 

b) Aquellas que, no habiendo despedido a ningún trabajador desde el 1 de marzo de 2020, 
generen nuevo empleo a partir de dicha fecha contratando a una persona en situación legal 
de desempleo que lleve en esta situación como mínimo 30 días previos a la contratación para 
la que se solicita la ayuda.  

 
Plazo 
 
Las ayudas podrán solicitarse hasta que se concedan la totalidad de 1500 o, en su defecto, hasta el 30 
de diciembre de 2020. 

 
Características de la Ayuda 
 
La ayuda se otorgará con una duración máxima de NUEVE meses completos de contrato. Este tiempo 
se adaptará en caso de sufrir alguna baja temporal el empleado por el que se concede la ayuda. Por 
tanto:  
 

 Se concederá una ayuda por valor de hasta 2.700€ en total (distribuidos en mensualidades de 
hasta 300€) para aquellos contratos de media jornada.  

 Se concederá una ayuda por valor de hasta 4.500€ en total (distribuidos en mensualidades de 
hasta 500€) para aquellos contratos de jornada completa.  
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Cada empresa/autónomo/entidad social (“empleador”) sólo podrá solicitar una única ayuda en esta 
convocatoria extraordinaria. 
  
Aquellos empleadores que hayan sido beneficiarios de una ayuda en la convocatoria Accedemos 2019 
deberán acreditar que el empleado contratado en cuestión continúa en plantilla. Solo así podrán 
solicitar una nueva ayuda en la presente convocatoria. 
  
Ningún empleador podrá beneficiarse de esta ayuda para contratar a un empleado que ya se hubiera 
beneficiado de la ayuda Accedemos en anteriores convocatorias. 
  
La ayuda al empleo no se podrá otorgar sin que la relación laboral entre empleador y empleado exista 
de antemano.  
 
En el caso de empleadores que hayan mantenido o incrementado su plantilla entre el 1 de enero de 
2019 y la fecha de solicitud (supuesto 2.1.a), la ayuda se otorgará para el mantenimiento del puesto 
de trabajo de aquellos empleados que determine el empleador y cuya contratación se haya producido 
entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2020, con contratos de mínimo 20 horas semanales 
y con duración superior a 9 meses desde que se conceda la ayuda. 
  
En el caso de empleadores que, no habiendo despedido a ningún trabajador desde el 1 de marzo de 
2020, generen nuevo empleo a partir de esa misma fecha (supuesto 2.1.b), deberá solicitar la ayuda 
antes de que pasen 150 días naturales desde la fecha de inicio de la contratación para la que solicita  
la ayuda; dicha contratación deberá ser bien a jornada completa o media jornada, pero nunca con 
contratos de menos de 20 horas semanales ni con duración inferior a 9 meses. 
  
 
Quedan expresamente excluidas las modalidades de contrato por obra y/o servicio y el autoempleo.  
 
Bases de la convocatoria y solicitud de la ayuda 
 
En los siguientes enlaces se pueden descargar las bases y solicitar la ayuda:  
 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-
premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/ 
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