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¿Q ué es  e l  P r og r a ma de Jóve nes C ua l i f ica-

do s de l  Ayu n t amien t o de M an za na res?  

El Programa de Jóvenes Cualificados es una convocatoria promovida por el Ayun-

tamiento de Manzanares para para dar una primera oportunidad y facilitar la 

incorporación al mundo laboral de 25 jóvenes con titulación a empresas o enti-

dades sin ánimo de lucro. Tiene una duración total de 6 meses.  

Para las empresas o entidades sin ánimo de lucro, supone la posibilidad de 

complementar el nivel de recursos humanos mediante la contratación de una 

persona con titulación, recibiendo una ayuda económica directa.  

¿C uá le s  so n las  E nt ida des Be ne f ic ia r ias  de  

la  Ayu da?  

Cualquier tipo de empresa (ya sea persona física o jurídica), las sociedades la-

borales o cooperativas, las comunidades de bienes y las sociedades civiles , con 

domicilio o centro de trabajo situado en la localidad de Manzanares . También 

podrán ser beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro. 

¿C uá l  e s  la  c ua nt ía  de  la  Ayu da y  e l  plaz o 

pa r a e l  pag o a  la  em pres a?  

El Ayuntamiento de Manzanares, una vez realizada la contratación, abonará 

mensualmente las ayudas de manera directa a las entidades, siempre con un 

mes de adelanto. La cuantía será la correspondiente al coste total de cotización 

de la persona contratada, con un máximo de 585 Euros al mes, durante un pe-

riodo de 6 meses.  

Pr ese nt a ción de s o l ic i tu de s par a e nt ida des  

Desde el Ayuntamiento de Manzanares se publicará el plazo y modelo de presen-

tación de solicitudes para entidades, donde ésta incluirá el perfil profesional 

cualificado necesario, Titulación y otros detalles de interés. Las Entidades reali-

zarán las solicitudes mediante el Registro telemático. 

Si el número de solicitantes excede el de ayudas ofertadas, la selección de enti-

dades se realizará por estricto orden de registro de solicitud hasta completar las 

25 plazas.  

¿Q ué per f i l  t ie nen los  jóven es cua l i f ica do s?  

Los aspirantes serán menores de 35 años, que estén en posesión de título univer-

sitario, o de formación profesional de grado medio o superior  (o equivalente), y 

que no cuenten con experiencia laboral previa. 

En el momento de la solicitud, deben encontrarse en situación de desempleo y 

estar inscritos como demandante de empleo. También deben encontrarse inscritos 

en el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Man-

zanares en el momento de la presentación de la instancia. 

¿C óm o se  rea l iza  e l  pr oc eso de se le cc ió n?  

Recepcionadas las solicitudes de los aspirantes, las entidades realizarán una 

entrevista profesional a los candidatos que se ajusten al perfil solicitado (al 

menos a 5), contando con la presencia de un técnico del Ayuntamiento de Man-

zanares que acudirá con voz, pero sin voto. Finalizado el proceso la empresa 

comunicará al Ayuntamiento el perfil a contratar. En el caso de que más de una 

entidad se interese por un mismo joven, se seguirá el orden de registro de las 

solicitudes. 

T ipo de co nt r at o,  du r a ción y  jo rna da  

La entidad contratará al joven cualificado en la modalidad de Contrato Ordinario 

en Prácticas, con una duración del mismo de 6 meses. La jornada de los contra-

tos de trabajo será a tiempo completo. 

La persona contratada recibirá como salario el correspondiente a su categoría 

profesional definida en el convenio colectivo que sea de aplicación, debiendo 

comprender un salario entre el 60% y el 100% establecido por ley , no pudiendo 

ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional de aplicación.  

La cotización de la persona contratada será de la totalidad la base de cotización 

correspondiente a su categoría profesional.  

Pr ese nt a ción de S ol ic i tu de s par a a s pi r a nt es  

Una vez seleccionadas las entidades beneficiarias de la Ayuda Económica, el Ayun-

tamiento de Manzanares publicará en el Portal de Empleo de la Web Municipal el 

plazo y proceso de recepción de solicitudes de aspirantes, solicitando estrictamen-

te los perfiles demandados por éstas. Los aspirantes realizarán la solicitud en el 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral (SOIL) situado en C/Unión, 3 de 

Manzanares. 


