
                                                                                

AYUDAS A LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR JÓVENES PARA 
FRENAR LA DESPOBLACIÓN RURAL. ( PROYECTO EMPLE@JAÉN 
RURAL)

Es un tipo de ayudas que la diputación de Jaén concede a las empresas, para que éstas contraten 
jóvenes y poder mitigar el despoblamiento rural.

Tendrán la condición de Beneficiario o Beneficiaria

- Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, incluido las personas jóvenes con discapacidad.
- Que no estén ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación.
- Que estén inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Que residan en alguno de estos municipios de menor población al momento de la contratación y 
mantengan la residencia durante todo el período subvencionable.

Cuantía de la convocatoria

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 809.400 € para el año 2020,

Cuantía y Forma de pago de la subvención

El importe a percibir por subvención será de 5700 € por beneficiario.
La forma de pago: La subvención se hará efectiva mediante transferencia bancaria tras la 
justificación de la actuación subvencionada y se habilitarán dos pagos fraccionados del total de la 
subvención.

1º pago: Transcurridos los 6 primeros meses de contratación.
2º pago: Transcurridos los 12 primeros meses de contratación

Plazo de la presentación para la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud va desde el 18 Abril 2020 hasta el 8 Mayo de 2020, 20 días 
hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP.

Para más información contactar:
contacto@fomentaorcera.com / Teléfono contacto: 628-149693.

Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.
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