Fomento del empleo en el ámbito de la economía social (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Creación de empleo estable y apoyo técnico a sociedades cooperativas,
sociedades laborales y sus entidades asociativas
APERTURA : 26/04/2019

CIERRE : 28/02/2020

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
El Programa I: Creación de empleo estable, subvenciona la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a
sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la transformación de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos
indefinidos, al tiempo que adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras o de trabajo.
El Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y sus Entidades Asociativas, subvenciona la contratación
indefinida de personas trabajadoras para el desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo, la
contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la
profesionalidad en la gestión de las Sociedades o Entidades.

Fase empresarial : Creación y Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Cooperativa

Las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en el Registro de
Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las
sociedades laborales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura y en el
Registro Mercantil correspondiente. También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades laborales
que deriven de una asociación sin ánimo de lucro.

Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados : Agroalimentario, Artesanía, Comercio, Construcción, Cultura y Comunicación, Energético, Enseñanza, Industria, Minería,
Servicios, Turismo, Otros

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa

Alcance de la ayuda :
Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajadoras o de
trabajo serán las siguientes:
a) 12.500 €en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.
b) 11.500 €en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres.
c) 11.000 €por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna
de las siguientes características:
•Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorporación a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador
y de fomento del empleo, en el ámbito local.
•Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorporación a la sociedad, su participación en alguno de los siguientes
programas, subvencionados y financiados por el SEXPE:
—Programas de Empleo Público.
—Programas de ayudas a la contratación temporal.
—Practicas no laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el Empleo.
d) 10.000 €por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna
de las siguientes características:
•Jóvenes menores de treinta años.
•Varones de cincuenta y dos o más años.
•Varones con diversidad funcional.
•Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los cuatro años
anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística.
•Parados de larga duración. Se considerará persona parada de larga duración, a los efectos de este decreto, aquella que haya carecido de
ocupación laboral, según informe de vida laboral de la TGSS, ininterrumpidamente durante, al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha
de alta en la Seguridad Social.
•Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la investigación y desarrollo (I + D), turismo, servicios medio ambientales, trabajos
y servicios relacionados con la asistencia y servicios sociales, y asistencia a menores.
e) 7.500 €en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no
cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 €cuando se trate de sociedades
en las que concurra la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal, Planes Empresariales de
Igualdad de Género.
g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 €,
cuando la entidad beneficiaria sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, a través de cualquiera de sus
modalidades.
h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y laborales de nueva creación, que sean facturados por personas fedatarias
públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura pública de constitución y de subsanación o rectificación de la misma y, en su caso, los
facturados por el Registro Mercantil, con el límite de 1.000 €
i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa en cualquiera de sus modalidades, asumidos por la sociedad cooperativa
resultante, que sean facturados por personas fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura pública por la que se formalice el
resultado del proceso de integración en cualquiera de sus modalidades; y en su caso los gastos de subsanación o rectificación de la misma, con el
límite de 1.000 €.
Apoyo técnico: Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas son las siguientes:
a) 26.000 €por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando concurran la
existencia de titulación académica y la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o gerenciales.
b) 19.000 €por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la
existencia de titulación académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o gerenciales.
c) 13.000 €por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de personal técnico titulado, debiendo ser
acordes las funciones desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el titulo poseído.
Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas trabajadoras por las que se solicite subvención deberán encuadrarse, a efectos de
afiliación en la Seguridad Social, en los Grupos de Cotización 1, 2 ó3, según categorías.
d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 €cuando se trate de sociedades

en las que concurra la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados, sin obligación legal, Planes Empresariales de
Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en el apartado 1 del artículo
9, de la Orden de convocatoria actual.
e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c) anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 6.000 €, cuando la
entidad beneficiaria sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en cualquiera de sus modalidades.

Conceptos subvencionables : Contratación de personal, Gastos de consultoría o asistencia técnica

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• SEXPE (Servicio de Economía Social y Autoempleo)
•Teléfono: 924004414
•http://extremaduratrabaja.juntaex.es/

Recursos de la subvención o ayuda
Solicitud :
Convocatoria 2019-20 : ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones
para el fomento del empleo en la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Bases reguladoras : Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

