
 

CONVOCATORIA: LINEA DE SUBVENCIONES contratación de jóvenes demandantes de empleo 

CONVOCATORIA https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368193 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Consejería de Empleo y Políticas Sociales 

FINALIDAD La contratación de personas jóvenes demandantes de empleo para la realización de 
iniciativas de investigación e innovación. 

BENEFICIARIOS Entidades que lleven a cabo actividades de I+D+i, incluyendo empresas de cualquier 
tamaño. 

FINANCIACIÓN Se financiarán los costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los 
conceptos de la SS, de personas para el desarrollo y ejecución de las funciones, tareas e 
iniciativas de investigación e innovación, que sean competencia de las entidades y centros 
beneficiarios dentro del «Programa Investigo». 

Línea A (70% del crédito convocado): iniciativas de innovación e investigación y solicitudes 
de departamentos de I+D+i relacionadas con: 

• Sanidad 

• Transición ecológica 

• Economía verde 

• Digitalización 

• Data Science 

Línea B: resto de solicitudes (incluidas las transferidas desde la línea A) 

Procedimiento de concurrencia no competitiva: Resoluciones de concesión por orden de 
presentación de solicitudes. 

TIPO DE AYUDA Subvención: 

Costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los conceptos de la SS. 

La cuantía de la subvención se establecerá en base al nº de personas a contratar, meses de 
duración de los contratos y grupo de cotización de la SS: 

• Grupos de cotización 1 a 4: 33.108,92 €/ persona-año 

• Grupos de cotización 5 a 9: 22.405,94 €/ persona-año 

La ayuda se concederá por un periodo de 12 meses. 

PERIODO 
SOLICITUD 

Desde el 17 de enero hasta el 16 de marzo 2022. 

REQUISITOS La oferta de empleo será gestionada a través del Servicio Cántabro de Empleo. 

Perfiles contratables: 

• Personas jóvenes de entre 16-30 años. 

• Inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo al 
comenzar relación contractual. 

• Adecuación de formación académica con temática (excepto técnicos de apoyo) 

Tipo de contrato: 

• Tiempo completo, duración mínima de 12 meses. 

Como personal de apoyo: hasta un 10% del total de puestos de trabajo ofertados por la 
entidad (excluyendo trabajos de apoyo administrativo). 

Los contratados no pueden haber desempeñado un puesto de investigación en la misma 
entidad, empresa o grupo en los 6 meses anteriores. 

El importe solicitado por entidad no puede superar el 20% del importe convocado. 

DOCUMENTACIÓ
N A PRESENTAR 

Solicitud telemática, a través del Registro Electrónico General de la Administración de la 
Comunidad de Cantabria, dirigida al Servicio Cántabro de Empleo: 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368193


 

• Modelo oficial aprobado por el Servicio Cántabro de Empleo 

(www.empleacantabria.es), firmadas telemáticamente por representante legal 

entidad solicitante. 

• Solicitud única por entidad para todas las contrataciones a realizar, incluyendo: 

o Identificación entidad solicitante y datos cuenta bancaria. 

o Cuantía subvención solicitad. 

o Memoria descriptiva iniciativa de innovación e investigación a 

desarrollar y puestos de trabajo a cubrir. 

o Enmarque solicitud en línea A o B (ver apartado financiación). 

o Declaración responsable y autorización contemplados en convocatoria. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Presupuesto de la convocatoria: 2.908.155,00 € (2022-2023) 

No aplica minimis. 

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es  

http://www.empleacantabria.es/
mailto:comercial@apriasystems.es

