Subvenciones para la contratación de personas desempleadas del Programa
Empleaverde (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Subvenciones para la contratación de personas desempleadas del Programa
Empleaverde
APERTURA : 17/06/2021

CIERRE : 30/07/2021

ESTADO : Abierta

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta
convocatoria hasta el 30 de julio de 2021, en los términos y condiciones especificados en las bases reguladoras.

Finalidad de la ayuda : Apoyo a proyectos que fomenten la creación de nuevas empresas verdes y/o azules y para la conexión de personas
emprendedoras con los ecosistemas de emprendimiento verde europeos. Estos proyectos contribuirán a afrontar los grandes retos actuales como la
crisis generada por el COVID, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la despoblación del mundo rural, en el marco de los diferentes planes
y estrategias que constituyen el marco general de la transición justa y ecológica.
Beneficiarios:
Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén válidamente constituidas y debidamente inscritas en el registro
correspondiente y tengan domicilio en territorio español.

Fase empresarial : Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Organismos, Pyme, Autónomo/a
Ámbito de la ayuda : Nacional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados :

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa

Alcance de la ayuda : La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 398.490 €. Este importe se reparte por líneas, llegando a
comprometer hasta 175.755€ para la línea IMPULSA y hasta 222.735 €para la línea CONECTA.
El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 €y el máximo de 175.000 €(línea IMPULSA) y 222.000 (línea CONECTA).

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Fundación Biodiversidad
•https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-1

Recursos de la subvención o ayuda
Solicitud :
Convocatoria : Extracto de la Resolución 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la
publicación de la convocatoria de subvenciones, para proyectos de apoyo a personas emprendedoras en el ejercicio 2021, en el marco del programa
Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Más información :
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

