
Ayudas al Empleo ACCEDEMOS 
de Fundación MAPFRE

Plazo para presentar la solicitud: hasta el 29 de septiembre

La Convocatoria de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS es un programa impulsado por Fundación 
MAPFRE desde 2013 que busca fomentar el empleo.

Están dirigidas a pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales con hasta 6 empleados para 
favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo.

Siempre y cuando cumpla con las dos condiciones siguientes:
• Que la contratación se haya producido en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2023.
• Que el nuevo empleado haya estado al menos 30 días en situación legal de desempleo con carácter  
  previo a su contratación.

Este proyecto impulsa el acceso al mundo laboral de las personas desempleadas con especial aten-
ción a aquellas que más dificultades encuentran para acceder a un puesto de trabajo y a los menores 
de 30 años.

Se ofrecerán un total de 450 ayudas al empleo.

REQUISITOS:

a) Cada empleador podrá solicitar una única ayuda en esta convocatoria.

b) Solo se admitirán aquellas solicitudes relativas a la contratación en fecha igual o posterior al 1 de 
enero de 2023 de una persona mayor de edad, en situación legal de desempleo y que haya estado en 
esta situación como mínimo los 30 días previos a la contratación para la que se solicita la ayuda, lo 
que deberá acreditarse con la inscripción en la oficina pública de empleo que corresponda.

c) La ayuda al empleo no se podrá otorgar sin que la relación laboral entre empleador y empleado 
exista de antemano y esté en vigor en el momento de la solicitud.

d) Los nuevos contratos suscritos deberán ser preferiblemente indefinidos, aunque se aceptarán el 
resto de las modalidades vigentes, salvo la modalidad de autoempleo, que queda expresamente 
excluida de las ayudas concedidas según estas bases.

e) La duración mínima del contrato de trabajo a partir de la solicitud de la ayuda debe ser de 9 meses.

f) No se admitirán solicitudes con jornadas laborales de menos de 20 horas semanales.

g) Aquellos empleadores que hayan sido beneficiarios de una ayuda en alguna de las dos anteriores 
convocatorias “Accedemos” 2021 y 2022, no podrán solicitar una nueva ayuda en esta edición.

h) Que el empleador no haya reducido plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y 
la fecha de solicitud de esta ayuda.

i) Se exigirá documentación de seguimiento a lo largo de los nueve meses y su entrega será requisito 
indispensable para la continuidad del abono de la ayuda.

 

 



INCOMPATIBILIDADES:

La participación en esta convocatoria será incompatible con la percepción de cualquier retribución 
derivada de la realización de cualquier otro trabajo profesional por parte del empleado beneficiario 
de la ayuda, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, así como con el cobro de las prestacio-
nes por desempleo, o de cualquier otro tipo de beca y/o ayuda de similares características a la 
presente.

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES:

Las obligaciones que habrán de asumir los empleadores y los requisitos a cumplir en relación con 
el presente Proyecto son las siguientes:

a) Estar al corriente de sus obligaciones de pago de cuotas e impuestos con la Seguridad Social y 
con las demás Administraciones Públicas.

b) En el caso de ser una empresa o entidad social, estar inscrita en el Registro Público Español 
que corresponda a su naturaleza y que acredita su personalidad jurídica.

c) En el caso de los autónomos, estar dado de alta como empresario en la Seguridad Social.

d) No haber reducido plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y la fecha de 
solicitud de esta ayuda.

e) Cumplir durante todo el periodo que dure la ayuda con sus obligaciones legales en todo lo que 
refiera a su cualidad de empleador.

APORTACIÓN:

Una ayuda por valor de hasta 2.790€ en total (distribuidos en mensualidades de hasta 310€) para 
contratos a media jornada no inferiores a 20 horas semanales. 

Una ayuda por valor de hasta 4.635€ en total (distribuidos en mensualidades de hasta 515€) para 
aquellos contratos a jornada completa
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