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Ayudas para la contratación y 
mantenimiento de personal 
cualificado y de gestión 
administrativa en entidades 
de economía social en 
Extremadura 
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AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL 
CUALIFICADO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ENTIDADES 
DE ECONOMÍA SOCIAL EN EXTREMADURA 

 
Objeto: Mejorar de la profesionalización de entidades de economía social, 

mediante nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 
administrativa, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo del citado 
personal cualificado y de gestión ya existentes en las cooperativas y sociedades 
laborales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ambos casos por un 
período mínimo de seis meses. 

 
Dos líneas de ayuda: 
 
Cada entidad solicitante podrá ser beneficiaria de una sola ayuda por 

convocatoria. 
 
Línea I: Ayudas destinadas a financiar las nuevas contrataciones de 

personal cualificado y de gestión administrativa, sin relación societaria con la 
entidad, en las cooperativas y sociedades laborales. 

 
Línea II: Ayudas para financiar el mantenimiento de los puestos de 

trabajo de personal cualificado y de gestión administrativa, sin relación 
societaria con la entidad, en las cooperativas y sociedades laborales. 

 
Exclusiones: 
 
• Contrataciones indefinidas 
• Transformaciones de contratos de duración determinada en indefinidos 
• Traspaso de trabajadores y trabajadoras entre empresas vinculada 

 
Beneficiarios: 
 
Línea I: las sociedades cooperativas inscritas en el Registro de Sociedades 

Cooperativas de Extremadura y las sociedades laborales calificadas como tales 
en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura e inscritas en el 
Registro Mercantil correspondiente. 

 
Línea II las Sociedades Cooperativas de primer grado inscritas en el 

Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, y las sociedades 
laborales calificadas como tales en el Registro de Sociedades Laborales de 
Extremadura e inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. 
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Exclusiones: no podrán ser beneficiarias las cooperativas de crédito y las 
de seguros, así como las entidades cuya actividad se corresponda con las 
propias de las empresas de trabajo temporal o agencias de colocación. 

 
Requisitos: 
 
a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente 

inscritas en el Registro de Cooperativas de Extremadura o, en su caso, 
en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura y el Registro 
Mercantil correspondientes. (En ambos casos las sociedades no 
podrán estar disueltas). 

 
b) Haber realizado la acción objeto de la ayuda. 
 
— En la Línea I: cuando las personas trabajadoras hayan suscrito el 

correspondiente contrato y se hayan incorporado a la sociedad a partir de la 
publicación de la convocatoria y antes de presentar la solicitud de ayuda. 

 
— En la Línea II: cuando la persona hubiera ocupado el puesto de trabajo 

subvencionado con anterioridad a la publicación de la convocatoria. 
 
c) Tener su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
d) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiaria según la legislación vigente en materia de subvenciones. 
 
Importe: 
 
— Línea I: 10.000 euros por nuevas contrataciones siempre que la 

jornada sea a tiempo completo y el compromiso de continuidad sea del puesto 
de trabajo sea de un año desde la fecha de notificación de la resolución de 
concesión. 

 
 — Línea II: 5.000 euros por el mantenimiento del empleo, siempre que 

la jornada sea a tiempo completo y el compromiso de continuidad del puesto de 
trabajo sea de un año desde la fecha de notificación de la resolución de 
concesión. 

 
Este importe se incrementará en 2.000€ para las sociedades cooperativas 

y sociedades laborales que tengan su domicilio social en localidades de menos 
de 5.000 habitantes. 
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Los importes determinados para ambas líneas se prorratearán: 
 
• en el caso de contrataciones a tiempo parcial. 

 
• cuando el compromiso de continuidad del puesto de trabajo 

subvencionado una vez recibida la resolución de concesión, sea inferior 
a un año siendo, en todo caso, como mínimo de seis meses. 

 
Plazo de solicitud: 3 meses desde el día siguiente al de publicación de la 

convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 
 
Incompatibilidad: La percepción de las presentes ayudas será 

incompatible con cualquier otra clase subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales 

 
Normativa Reguladora: Decreto-Ley 8/2020 de 24 de abril. 
 
Órgano Gestor: Servicio competente en materia de Cooperativas y 

Sociedades Laborales de la Dirección General competente en Cooperativas y 
Economía Social. 

 

  



	
	
	
	
	
	
	
	

 

	

	


