
Objeto 
Su finalidad es paliar la situación actual de desempleo,
estimulando la creación de empleo como medida de fomento
y promoción del mismo, contribuyendo al desarrollo de la
actividad empresarial y apoyando a las empresas del
municipio.

JULIO

2021

Ayudas destinadas a las
empresas del municipio de

Villanueva de la Serena para
apoyar la contratación en el

régimen general en 2021
 

 BOLETIN  DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE EXTREMADURA

SUBVENCIONES MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA

VILLANUEVA DE LA
SERENA

 

Hasta el 15 de
diciembre 2021

Que su actividad empresarial se desarrolle en el término
municipal de Villanueva de la Serena.
Que el centro de trabajo de la persona cuya contratación
sea objeto de ayuda esté ubicado en el término
municipal de Villanueva de la Serena.
Encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y
laborales, así como ante el Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena.

Beneficiarios 
Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles,
legalmente constituidas, que lleven a cabo actividades
empresariales y cumplan los siguientes requisitos, entre
otros:

Departamento de Subvenciones - Grupo Simal Abogados, Asesores y Consultores

Estar empadronadas en Villanueva de la Serena o en
cualquiera de sus Entidades Locales Menores.

Estar en situación de desempleo e inscritas como
demandantes en el Servicio Público de Empleo, y que no
hayan estado vinculadas a la empresa objeto de
subvención como mínimo 3 meses antes de la
contratación.

Requisitos
Las personas a contratar con la subvención reconocida a las
entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes
requisitos:

 



Departamento de Subvenciones - Grupo Simal Abogados, Asesores y Consultores

 

Para más
información, contacte

con nuestro
Departamento de

Subvenciones

 

Por puesto creado, la cuantía será de 4.500 €, siempre que sea a
jornada completa y con una duración mínima de 6 meses.

Por puesto de trabajo creado, la cuantía será de 2.000 €, si se
formaliza el contrato a tiempo parcial (mínimo 50,00% de la
jornada ordinaria) y con una duración mínima de 6 meses.

Por puesto creado para estos trabajadores/as, la cuantía será de
5.000 €, siempre que sea a jornada completa y con duración
mínima de 6 meses.

Por puesto creado para estos trabajadores, la cuantía será de
2.500 €, si se formaliza el contrato a tiempo parcial (mínimo
50,00% de la jornada ordinaria) y con una duración mínima de 6
meses.

Cuantía
1. Línea I contratación de trabajadores/as en general:

2. Línea II contratación de trabajadores/as en riesgo de exclusión
social, entendiéndose por riesgo de exclusión los jóvenes menores de
30 años, mayores de 45 años, personas afectadas por una
discapacidad en grado igual o superior al 33% y/o mujeres, siempre
que la contratación sea en profesiones y/o ocupaciones con menor
índice de empleo femenino:

No serán objeto de subvención...

1. Las contrataciones iniciales que se deriven de una sucesión
en la titularidad de la empresa o cambio en la forma jurídica
de esta.

2. Las contrataciones que afecten a cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes, por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado, inclusive, del empresariado, y
sus análogas en caso de parejas de hecho, o, en su caso, de
quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los
órganos de administración de las empresas.

3. La contratación por la misma empresa de un mismo
trabajador si ha sido subvencionada en convocatorias
anteriores.

4. Las contrataciones que afecten a personas que tengan o
hayan tenido durante el año previo a la contratación,
participaciones en las sociedades que solicitan la ayuda.


