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SUBVENCIONES EUROPEAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS JÓVENES (16 a 29 años) 

 
Actualmente, en Catalunya hay 167.000 jóvenes menores de 30 años percibiendo la prestación 
por desocupación, lo que supone una tasa de paro del 24%.  
 
Por este motivo, desde el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), se han abierto 
convocatorias para la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
contratación de personas jóvenes en situación de desocupación.  
 
En concreto, se subvencionan dos modalidades de contratación laboral: 
 

1. Contratación ordinaria (EMT /3861/2021, de 22 de diciembre) 
2. Contratación en prácticas (EMT /3862/2021, de 22 de diciembre) 

 

 
1. CONTRATACIÓN ORDINARIA DE PERSONAS JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

DESEMPLEO PARA EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. 
(Remisión al EMT /3861/2021, de 22 de diciembre y ORDRE EMT/214/2021, de 17 de 

noviembre) 
 

 
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES 
 

 
La suscripción de contratos laborales en cualquiera de sus 
modalidades. 
Excepciones:  

 Contrato en prácticas  

 Contrato de formación y aprendizaje 
Requisitos: 

 Duración mínima de un año en jornada a tiempo completo 
 

 
ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 
 

 

 Cooperativas de trabajo asociado 

 Personas físicas o jurídicas  

 Comunidades de bienes con capacidad para suscribir, como 
empresarias, un contrato laboral.  

Excepciones:  

 Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones, 
fundaciones). 
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Requisitos: 
Base 4.1 Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
PERSONAS 

DESTINATARIAS 
 

 

 Mayores de 16 años y menores de 30 años 
Requisitos:  

 Inscritos en el SOC como demandantes de empleo no 
ocupadas 

 Capacidad para formalizar un contrato en el momento de 
su suscripción 

 Cumplir requisitos que exige la modalidad contractual 
escogida.  
 

**TODOS ESTOS REQUISITOS DEBERAN ACREDITARSE EL DÍA HÁBIL 
LABORAL INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL INICIO DEL CONTRATO 

 

 
CANTIDADES 

SUBVENCIONABLES 
 

 

 17.684,52€ por contrato de 12 meses (1.473,71€ 
mensuales/48.45€ al día) 

 
¿CUÁNTOS 

CONTRATOS PUEDO 
SUBVENCIONAR POR 
PERSONA O ENTIDAD 

BENEFICIARIA? 
 

 

 Para esta convocatoria NO pueden superar los 5, ni el 50% 
de la plantilla de la entidad.  
Excepciones:  

 Cuando se trate de una PF/PJ que tenga hasta 1 persona 
contratada. En este caso, solo podrá subvencionar 1.  

 
SOLICITUDES Y 

PLAZOS DE 
PRESENTACIÓN 

 
Desde 1.01.2022 a 31.03.2022 (15 horas) 
Medios de presentación y requisitos:  
Base 10, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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DOCUMENTACION 

ADJUNTA A LA 
SOLICITUD 

 
 

 
Base 11, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 
Especificaciones:  

 La memoria técnica es realizará según modelo normalizado 
(G146NFOC-001) 

 Se debe presentar el contrato de trabajo objeto de la ayuda, 
debidamente firmado y comunicado a Contrat@ 

 

 
REQUISITOS 

OBTENCIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN 

 

 
Base 13, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones  
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
ÓRGANOS 

COMPETENTES 
 

 

 Instrucción: Àrea d’ocupació juvenil del SOC 

 Resolución: Titular de la Dirección del SOC de Catalunya 

 Plazo máx. Resolución: 6 meses desde  la presentación de 
la solicitud 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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2. CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE PERSONAS JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO PARA EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. 

(Remisión al EMT /3862/2021, de 22 de diciembre y ORDRE EMT/214/2021, de 17 de 
noviembre) 

 
 

ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES 

 

 
La suscripción de contratos en prácticas de personas jóvenes en 
situación de desempleo.  
Requisitos: 

 Duración mínima de un año en jornada a tiempo completo 
 

 
ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 
 

 

 Cooperativas de trabajo asociado 

 Personas físicas o jurídicas  

 Comunidades de bienes con capacidad para suscribir, como 
empresarias, un contrato laboral.  

Excepciones:  

 Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones, 
fundaciones). 

Requisitos: 
Base 4.1 Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
PERSONAS 

DESTINATARIAS 
 

 

 Mayores de 16 años y menores de 30 años 
Requisitos:  

 Inscritos en el SOC como demandantes de empleo no 
ocupadas 

 Acreditar la posesión de un título universitario o de FP de 
grado medio/superior, de títulos oficialmente reconocidos 
como equivalentes, o de un certificado de profesionalidad 
que los habiliten para el ejercicio profesional.  

 Cumplir los requisitos que exige la modalidad de contrato 
en prácticas.  

 
**TODOS ESTOS REQUISITOS DEBERAN ACREDITARSE EL DÍA HÁBIL 
LABORAL INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL INICIO DEL CONTRATO 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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CANTIDADES 

SUBVENCIONABLES 
 

 

 17.684,52€ por contrato de 12 meses (1.473,71€ 
mensuales/48.45€ al día) 

 
¿CUÁNTOS 

CONTRATOS PUEDO 
SUBVENCIONAR POR 
PERSONA O ENTIDAD 

BENEFICIARIA? 
 

 

 Para esta convocatoria NO pueden superar los 5, ni el 50% 
de la plantilla de la entidad.  
Excepciones:  

 Cuando se trate de una PF/PJ que tenga hasta 1 persona 
contratada. En este caso, solo podrá subvencionar 1.  

 
SOLICITUDES Y 

PLAZOS DE 
PRESENTACIÓN 

 
Desde 1.01.2022 a 31.03.2022 (15 horas) 
Medios de presentación y requisitos:  
Base 10, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
DOCUMENTACION 

ADJUNTA A LA 
SOLICITUD 

 
 

 
Base 11, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 
Especificaciones:  

 La memoria técnica es realizará según modelo normalizado 
(G146NFOC-001) 

 Se debe presentar el contrato de trabajo objeto de la ayuda, 
debidamente firmado y comunicado a Contrat@ 

 

 
REQUISITOS 

OBTENCIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN 

 
 

 
Base 13, Anexo 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones  
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
ÓRGANOS 

COMPETENTES 
 

 

 Instrucción: Àrea d’ocupació juvenil del SOC 

 Resolución: Titular de la Dirección del SOC de Catalunya 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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 Plazo máx. Resolución: 6 meses desde  la presentación de 
la solicitud 
 

 

*** PRECISIONES COMUNES PARA AMBAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN:  
 
Los contratos deben incluir una cláusula adicional que establezca lo siguiente: “Las retribuciones 
derivadas de este contrato están financiadas por el Fondo Social Europeo, como parte de la 
respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19” 
 

 

Ante cualquier duda respecto al contenido de la presente Circular, no dude en contactar con el 

Departamento Laboral del BUFET HABEAS.  

 

 

Estamos a su disposición. 

 

 
 

 


