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SUVENCIONES POR CONTRATACIÓN DE JÓVENES 
 

Interesantes ayudas 
 
 
Estimado Asociado, 
 
 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Empleo Juvenil que pretender facilitar la 
contratación de jóvenes menores de 25 años, podrán acogerse a sus ayudas las empresas que solici-
ten contratación de jóvenes antes del 30-09-2015, las modalidades son dos: 
 

 CONTRATOS DE FORMACIÓN Y/O APRENDIZAJE: para jóvenes que carecen de for-
mación y/o titulación que les habilite para ejercer una profesión, en este caso las ayudas 
se prolongarán por un máximo de 8 meses. 

 
 CONTRATOS EN PRÁCTICAS: para jóvenes que tengan títulos universitarios, de Forma-

ción Profesional o de Certificados de Profesionalidad que habiliten para ejercer una profe-
sión, en este caso las ayudas se prologarán por un máximo de 6 meses. 

 
 
AYUDAS Y SUBVENCIONES: en ambos casos se abonarán todos los costes salariales y de seguridad 
social de los trabajadores durante los 8 ó 6 meses que dure el contrato, respectivamente, en el su-
puesto de los aprendizajes con un límite de 650 Euros/mes y en el casos de los contratos de prácticas 
con 1.000 Euros/mes. Además, en el caso de los aprendizajes se subvenciona íntegramente la forma-
ción obligatoria del 25% de la jornada laboral. 
 
 
Desde la Asociación consideramos una magnífica oportunidad para incorporar nuevos trabajadores en 
los próximos meses en empresas que lo necesiten. 
 
 

Aprovechamos la ocasión para saludarle my atentamente, 
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