
BOLSA DE EMPLEO JOVEN
PROGRAMA DE AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA EL 
EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN 

EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL



BOLSA DE EMPLEO JOVEN

OBJETIVO:

Facilitar experiencia profesional

INSERCIÓN LABORAL

PERSONAS JÓVENES CON 

TITULACIÓN

en búsqueda de empleo



ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA 

MANCHA,  ENTIDADES VINCULADAS O 

DEPENDIENTES DE LAS MISMAS Y 

AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

1.950.000 €

Se pretende llegar a unos 195 municipios, entidades vinculadas o dependientes y agrupaciones de 

municipios y a unas 350 empresas y 60 entidades sin ánimo de lucro.

EMPRESAS (PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS), SOCIEDADES LABORALES, 

COOPERATIVAS, COMUNIDADES DE BIENES, 

SOCIEDADES CIVILES

3.500.000 €

600.000 €



PERSONAS BENEFICIARIAS

MAYORES DE 18 Y MENORES DE 30 AÑOS

que cumplan los siguientes:

a) Estar inscritas como beneficiarias en el Sistema

Nacional de Garantía Juvenil, lo que supone entre

otros requisitos, no haber trabajado, recibido

acciones educativas, ni acciones formativas, en el día

natural anterior a la fecha de la formalización del

contrato.
b) Estar en posesión de título 

universitario o de formación 

profesional de grado medio o 

superior o títulos oficialmente 

reconocidos como equivalentes; o 

certificado de profesionalidad, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio.

Se pretende llegar a atender a unas 

605 personas jóvenes

Requisitos:



CUANTÍA DE LA 

AYUDA

10.000 €

POR CONTRATO 

TEMPORAL DE 12 

MESES

Irá destinado a sufragar el coste 

laboral de la contratación

No superar 50.000 € por entidad, 

salvo entidades sin ánimo de lucro 

que presenten proyectos indicados 

en el art. 10.1 de la Orden, en cuyo 

caso, no podrán superar los 

100.000 € por entidad. 

SALARIO
SEGURIDAD 

SOCIAL
+

El pago de las ayudas se llevará a cabo con la presentación del contrato por parte 

de la entidad beneficiaria



PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES

Además de las Oficinas de Empleo, la Cámaras de Comercio pueden facilitar a 

las entidades beneficiarias del programa, el perfil de las personas inscritas en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Se presentarán 

de forma telemática hasta el 22 de julio de 2019 (incluido). 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

De acuerdo a los principios 

de:

PUBLICIDAD

TRANSPARENCIA

OBJETIVIDAD

NO DISCRIMINACIÓN



NOVEDADES EN LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

DE VALORACIÓN:

35 puntos adicionales 

Proyectos en municipios Inversión Territorial Integrada (ITI) 

Proyectos de transformación digital en la empresa, a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías, siempre que la titulación de 

la contratación esté relacionada con las TIC:

20 puntos adicionales 

o Zonas prioritarias



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS

DURACIÓN MÍNIMA DE 12 MESES

Deberán realizarse en el PLAZO

MÁXIMO DE 1 MES, desde la

notificación de la resolución de

concesión. No obstante, los proyectos

podrán iniciarse y las contrataciones

podrán realizarse antes de la

resolución de concesión, siempre que

se ajusten a la Orden de bases,

asumiendo el riesgo de que no sean

aprobados.

CONTRATACIONES



Este programa está cofinanciado a través del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil

Eje Prioritario 5 de “Integración sostenible en el mercado de trabajo de las 

personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los 

sistemas de educación, ni formación, en particular en el contexto de la 

Garantía Juvenil – IEJ/FSE”

La tasa de cofinanciación de la Unión Europea en estas ayudas será 

del 91,89%


