
AYUDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPLOBLACIÓN EN ESPAÑA: 

REAL DECRETO 1234/2018, DE 5 DE OCTUBRE_FINANCIACIÓN 

DE PROYECTOS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO



La presente convocatoria  establece las bases reguladoras 

para la concesión directa de subvenciones a entidades 

locales para la financiación de proyectos de empleo, 

autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar 

el reto demográfico en los municipios de menor población, en 

el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 

Fondo Social Europeo, para el periodo 2014-2020 



La Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo 

y Turismo Sostenible, está desarrollando los trabajos 

necesarios para la redacción de varios proyectos que 

permitan solicitar ayudas en esta Convocatoria del Fondo 

Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil (ayudas EMP-POEJ). 



La finalidad de estas ayudas es incentivar y promover los 

proyectos que aumenten la empleabilidad y el 

emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o 

vayan a habitar en municipios que no formen parte de una 

gran área urbana –de las delimitadas en el Atlas Estadístico 

de las Áreas Urbanas de España del Ministerio de Fomento–, y 

que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, 

o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 

habitantes siempre que estos últimos presenten un saldo 

demográfico negativo en la última década. 



En la Provincia de Cáceres, pueden acceder un total 

de 215 municipios, todos excepto los pertenecientes 

al Área Urbana de Cáceres (Cáceres, Casar de 

Cáceres, Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes), 

Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata al tener 

más de 10.000 habitantes, y Jaraíz de la Vera, que 

está en el tramo de 5.001 a 10.000 habitantes, pero 

ha ganado población en esta última década.





OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y MEDIDAS



OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2.3 

«AUMENTAR EL EMPRENDIMIENTO DE LAS PERSONAS 

JÓVENES NO OCUPADAS Y NO INTEGRADAS EN LOS 

SISTEMAS DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN COMO VÍA 

DE ACCESO AL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE EMPRESAS»



RESULTADOS ESPERADOS

 Fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas

jóvenes.

 Mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes,

incluyendo las distintas formas de emprendimiento en el marco de la

economía social.

 Eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas

emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos.

 Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora entre las personas

jóvenes.



MEDIDA 8.2.3.1. – FORMACIÓN, QUE PUEDE CORRESPONDERSE A:

 Formación específica en autoempleo y/o creación de empresas
(máx. 100 horas/acción).

 Formación específica en materias concretas propias de la zona:
turismo, oficios tradicionales, agricultura, ganadería, patrimonio
artístico, protección del medio ambiente, etc., acompañada
necesariamente de formación en autoempleo y/o creación de
empresas (máx. 300 horas/acción).

• Hay una ayuda económica al participante mientras realice la
formación, concretamente 13,45 € por día de asistencia.



MEDIDA 8.2.3.3.- AYUDA ECONÓMICA AL PARTICIPANTE POR 
SU ALTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO (DE FORMA 
INDIVIDUAL O COMO PERSONA JURÍDICA), CONSISTENTE EN:

• Mínimo de mantenimiento de la actividad:  6 meses: 4.050 € 

• Máximo incentivo: 12 meses: 8.100 € 

Cálculo de las medidas= Salario Mínimo  Interprofesional * N.º 

Meses * 0,75 



MEDIDA 8.2.3.4.- AYUDA ECONÓMICA AL PARTICIPANTE POR
SU ESTABLECIMIENTO COMO SOCIO TRABAJADOR EN
EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL (COOPERATIVAS,
SOCIEDADES LABORALES, ETC.), CONSISTENTE EN:

• Mínimo de mantenimiento de la actividad:  6 meses: 4.050 € 

• Máximo incentivo: 12 meses: 8.100 € 

Cálculo de las medidas= Salario Mínimo Interprofesional * N.º 

Meses * 0,75 



OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2.4 

«AUMENTAR LA CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 

INDEFINIDO DE LAS PERSONAS JÓVENES NO 

OCUPADAS Y NO INTEGRADAS EN LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN O FORMACIÓN, A TRAVÉS DE LA 

INTERMEDIACIÓN Y DE LOS INCENTIVOS 

ECONÓMICOS»



RESULTADOS ESPERADOS

 Fomentar la contratación a través de la utilización de ayudas salariales y

otro tipo de medidas dirigidas a que las personas empleadoras creen

nuevas oportunidades para jóvenes.

 Fomentar entre las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los

sistemas de formación y educación la obtención de un empleo de calidad

y de carácter estable.

 Potenciar la contratación en los sectores con mayor potencial de creación

de empleo, de manera especial en el marco de la economía verde, las

TIC, la investigación y la asistencia sanitaria.

 Fomentar en la medida de lo posible, el empleo azul a través de sus cinco

pilares básicos: la energía azul, la acuicultura, el turismo marítimo y costero,

los recursos minerales marinos y la biotecnología azul.



MEDIDA 8.2.4.2.- AYUDAS A EMPRESAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES, A JORNADA COMPLETA Y 
CONTRATO INDEFINIDO, CONSISTENTE EN:

• Mínimo:  6 meses: 2.700 € 

• Máximo: 12 meses: 5.400 €

Cálculo de las medidas= Salario Mínimo Interprofesional * 
N.º Meses * 0,5 



DESTINARIOS FINALES DE LAS AYUDAS

Personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, 

incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no 

integradas en los sistemas de educación o formación, y que 

estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

Importante destacar pues, dado que es requisito indispensable, 

que los jóvenes a los que se dirigen las actuaciones han de 

estar inscritos en dicho Registro.



FINANCIACIÓN

Las ayudas EMP-POEJ se financiarán mediante recursos 

del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil, en el marco de intervención del Fondo Social 

Europeo 2014-2020.

El presupuesto asignado asciende a 80.000.000,00 de 

euros. El importe indicado representa una ayuda del 

91,89 por cien del total de gasto subvencionable y 

constituye la tasa máxima de cofinanciación a nivel de 

proyecto para todo el territorio nacional.



ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS A 

REALIZAR

Los primeros pasos nos llevan a la realización del 
diagnóstico actualizado del perfil, motivación, 
formación y actitudes de los desempleados de 

entre 16 y 30 años, que detecte aquellos 
dispuestos a emprender una actividad por 

cuenta propia y a las empresas del territorio con 
necesidades de contratación, dentro del 

colectivo de menores de 30 años.



Paralelamente se procederá al análisis del tejido 
productivo, características de las empresas y 

sectores económicos más productivos y pujantes, 
tanto en lo que aportan al crecimiento y riqueza del 

territorios, como en cuanto a sus niveles de 
competitividad y crecimiento, con el objetivo de 

determinar los compromisos de contratación de las 
empresas actuales en estos territorios para el 

colectivo de jóvenes objeto de la convocatoria, o 

aquellos campos de mayor dinamismo y que pueden 
ser espacios para el emprendimiento.



Con esta información depurada y los compromisos 
de los participantes, se diseñarán los proyectos que 
incluirán el número de ayudas al emprendimiento, 

ayudas a las empresas que quieran contratar a 
personas de entre 16 y 30 años y las acciones 

formativas que se deriven de ambos procesos, que 
mejoren la cualificación de los jóvenes, para 

capacitarles en autoempleo o en las actividades 
más demandadas por las empresas de estos 

municipios que cumplen con las condiciones de la 
convocatoria.



PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDEN ACCEDER A NUESTRA 

WEB, EN LA QUE SE DETALLA EL OBJETO DE LA 

SUBVENCIÓN, BENEFICIARIOS, ENCUESTAS, …

HTTP://DL.DIP-CACERES.ES/CONVOCATORIAS/POEJ/INDEX.PHP



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


