
 
 

Pza. Luis López Allué nº. 3, 4º - 22001 HUESCA – Telf.: 974 228 872 

E-mail: comerciohuesca@fecos.org  

 

V  CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO “ACCEDEMOS”  
500 ayudas en 2017 

  

Hasta 4.500 euros por contratar a una persona desempleada 

 Plazo: hasta el 3 de julio o agotamiento del número de ayudas 

 

 Fundación MAPFRE lanza su convocatoria de ayudas al empleo “ACCEDEMOS”.  

    

− La duración de la ayuda será de NUEVE meses. 

− Podrán realizarse contratos a jornada completa o a media jornada pero de un mínimo 

de 9 meses de duración, quedando excluidos el contrato por obra y servicio y el 

autoempleo. 

− Podrá contratarse a personas  que lleven al menos 3 meses en situación legal de 

desempleo a partir de 18 años y sin límite de edad. 

   

A modo de resumen, detallamos de manera general algunos puntos importantes para solicitar 

la ayuda: 

   

¿Qué es Accedemos? 

Programa de ayudas al empleo dirigido a la contratación de personas desempleadas, mayores 

de 18 años y sin límite de edad, que lleven un mínimo de 3 meses en situación de desempleo. 

  

¿Quién puede solicitar la ayuda? 

Las PYMES (que tenga una plantilla de hasta 250 empleados y una facturación no superior a los 

50 millones de euros), los AUTONOMOS y las ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, que contraten 

a una persona desempleada.  

  

¿En qué consiste la ayuda? 

La ayuda se otorgará con una duración máxima de NUEVE meses completos de contrato, y se 

concederá: 

  

- Para contratos de media jornada: una ayuda por valor de hasta 2.700€ en total 

(distribuidos en mensualidades de 300€). 

- Para contratos de jornada completa: una ayuda por valor de hasta 4.500€ en total 

(distribuidos en mensualidades de 500€). 

  

 ¿Cuáles son los plazos para solicitar la ayuda? 

 Hasta el 3 de julio de 2017, o hasta la concesión de todas las ayudas disponibles. 

  

 

Puede acceder  a las bases y el acceso a la plataforma de solicitud de la ayuda en el siguiente 

enlace:  
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/ 


