
 
 

Plaza Mayor nº 15, 2ª planta, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, a través del 
número de teléfono 923 28 14 14, o bien mediante este correo electrónico 

7ª CONVOCATORIA 

PROGRAMA MILLENIALS 

Concesión de subvenciones de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos 

en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de jóvenes de más de 

dieciséis años y menores de treinta años, empadronados en el ámbito geográfico de 

Salamanca y provincia y que hayan participado en una acción formativa desarrollado 

por EOI. 

 

CUANTÍA MÁXIMA DE LA SUBVENCIÓN 

 

CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) por contrato, no pudiendo superar este importe el 

90% del coste laboral total del contratado que sea subvencionable. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

30 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta 

convocatoria en el BOE. 

 

HASTA EL 5 DE ABRIL, VIERNES 

 

PERIODO SUBVENCIONABLE 

 

Para que la contratación sea subvencionable, la duración de los contratos será por un 

plazo mínimo de 6 meses a jornada completa. 

PASOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD  

 

1º Realiza tu solicitud.  (No olvides firmar digitalmente los documentos adjuntados). 

2º Solicita perfiles a promocioneconomica@aytosalamanca.es 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9616.pdf
https://www.eoi.es/es/convocatorias/33221/convocatoria-empresas-de-cualquier-sector-en-salamanca/formulario
mailto:promocioneconomica@aytosalamanca.es


 

 

 

 

3º   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Realizar contratación * 

7 días naturales a contar 

desde la formalización 

del contrato para 

comunicar a 

 ayudascontratacion@eoi.es promocioneconomica@aytosalamanca.es 

Esperar a la resolución. 30 días 

naturales desde fin de solicitudes. 
Soy beneficiario 

7 días naturales a contar 

desde la formalización 

del contrato para 

comunicar a 

 ayudascontratacion@eoi.es promocioneconomica@aytosalamanca.es 

*La formalización del contrato y su comunicación a la 

Fundación E.O.I., F.S.P. no implica la concesión de la 

ayuda, quedando supeditada la misma al 

procedimiento de la resolución de concesión y a la 

comunicación de la condición de beneficiario por parte 

de la E.O.I 

*En los contratos será de obligado cumplimiento 

incluir el emblema del Fondo Social Europeo, así como 

la siguiente cláusula de cofinanciación siguiente: 

« Este contrato está cofinanciado en un 91,89 por 100, 

por el Fondo Social Europeo dentro del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de 

programación 2014-2020, así como la iniciativa de 

Empleo Juvenil (YEI) »  

 


