Atención a personas en situación de
exclusión social o riesgo de estarlo
Prestación No Garantizada

Empleo social protegido.
Tipo de prestación: No Garantizada.
Tipo de recurso: Ayuda económica de
percepción única.

Objeto del recurso: Ayuda económica
dirigida a apoyar proyectos de interés
colectivo y no lucrativo promovidos
por Entidades Locales o de iniciativa
social sin ánimo de lucro para la
contratación laboral temporal de
personas en situación de exclusión
social, facilitando a éstas la adquisición
de hábitos y habilidades que mejoren
sus posibilidades de incorporación social
a través del empleo normalizado.

Personas beneficiarias: Entidades
Locales o de iniciativa social sin ánimo
de lucro que promuevan proyectos
destinados a la contratación de personas
que se encuentren en situación de
exclusión social o riesgo de estarlo y
que tengan dificultades para acceder y/o
mantener un empleo.

Requisitos de acceso:
De las personas usuarias del programa:
· Tener edad laboral.
· Tener permiso de trabajo (en el
supuesto de personas inmigrantes).
· Haber suscrito un acuerdo de
incorporación sociolaboral con el
servicio social de base y el equipo de
incorporación sociolaboral.
De los proyectos a subvencionar:
· Contratos normalizados, temporales,
con duración máxima de doce meses y
jornada mínima de 3 horas.
· Trabajos que redunden en beneficio de
la comunidad, orientados a mejorar la
empleabilidad y el posterior acceso a
trabajos normalizados.
· Especial interés en acciones que
fomenten el empleo en mujeres.
· Acompañamiento social ejercido por
personal de apoyo.
· Actividades formativas para adquisición
de destrezas laborales y habilidades
sociales y prelaborales.
De las entidades promotoras:
· Las entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro deberán estar inscritas
en el registro correspondiente del
Departamento competente en materia
de servicios sociales.
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Atención a personas en situación de
exclusión social o riesgo de estarlo
Prestación No Garantizada

Intensidad del servicio:
Duración mínima del proyecto seis meses y máxima de doce.
Los conceptos y cantidades a subvencionar serán los siguientes:
· Por puesto de trabajo, hasta el 140% del SMI.
· Para actividades complementarias de promoción y contratación de personal de
apoyo, hasta el 30% de la subvención concedida por puestos de trabajo.
· Para actividades formativas, hasta un máximo del 15% del importe total de la
subvención concedida por puesto de trabajo.

Plazo de resolución: Tres meses.

Ámbito de actuación:
Comunidad Foral de Navarra.
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