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Como sabéis tanto los autónomos
como
las
pymes
desarrollan
fundamentalmente sus proyectos con
sus recursos económicos.
Estos recursos son escasos por lo que
aunque tengan “ideas”, estas no se
llevan a cabo por esta limitación
económica.
También es verdad que en todo
emprendimiento no sólo es necesario
la inversión en bienes materiales a veces se necesita capital humano, pero claro, la
contratación del mismo tiene un coste salarial elevado y que este no procede sólo
del sueldo, sino también de los costes asociados al mismo como son los de la
seguridad social y los de la prevención
Bueno, pues hemos localizado
ayudas que existen actualmente para la
contratación de personal, y estas son las de la Fundación la Caixa o las de la
Cámara de Comercio que conceden ayudas de hasta 4.950,00€ por contrato
realizado.
Estas ayudas son para los jóvenes desempleados que tengan entre 16 y 29 años y
que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Por lo que si en el momento actual pensáis contratar a algún joven entre 16 y 29
años, decidle que se inscriba en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para que
podáis acceder a esas ayudas
Y una vez inscrito acceder a las ayudas que os concede la Cámara de Comercio o la
Fundación La Caixa.

Si tenéis hijos o conocéis a alguien entre 16 y 29 años que esté buscando trabajo
os recomendamos que se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, esto
es una iniciativa europea, en la que España se enmarca dentro de la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven, cuyo ﬁn es que los jóvenes desempleados,
mayores de 16 años y menores de 29, mejoren su empleabilidad y tengan más
posibilidades de acceder al mundo laboral.
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