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LEY 2/2015, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER 
LA INSERCIÓN LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL RETORNO DEL 
TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 
 

OBJETO:  
 
La presente Ley tiene por objeto impulsar la creación de empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, activando el mercado de trabajo mediante la mejora de la 
empleabilidad, el fomento de la inserción laboral y la creación y consolidación del trabajo 
autónomo. A tal fin, se aprueban las siguientes medidas: 

 
 
- Programa Emple@Joven y Emple@30+. 
- Programa para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años. 
- Programa para el retorno del talento. 
- Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. 
 Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+. 
- Becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas. 
- Ayudas para la contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven. 
- Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo. 
- Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes. 
- f) Incentivos a la contratación indefinida para personas mayores de 45 años. 
- Incentivos al retorno del talento. 
- Ayudas al fomento del trabajo autónomo. 
- Ayudas a la promoción del trabajo autónomo. 

 
 

Programa Emple@Joven y Emple@30+ 
 

Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+ 
 
Objeto:  
La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria tiene por objeto promover la creación de 
empleo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la inserción 
laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, para la realización de 
proyectos de cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su empleabilidad 
mediante la adquisición de competencias profesionales. 
 

Personas destinatarias: 
Serán destinatarias de las ayudas contempladas en la presente Sección las personas 
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
 
a) Tener una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en 
el fichero del 
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Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
b) Tener 30 o más años de edad. 
 

Requisitos y criterios para la selección de las personas participantes: 
 

1. La selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el 
municipio de referencia,  propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la 
base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el 
siguiente orden de prelación: 

 
a) En primer lugar, las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 

de acuerdo con el Decreto 2/1999, de 12 de enero, y las personas solicitantes 
del Programa de Solidaridad respecto de las que las Comisiones provinciales de 
Valoración previstas en el considerado Decreto hayan formulado propuestas de 
resolución sobre la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad. 

b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan         
agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los 
últimos doce meses. 

c) En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general. 
d)  En último lugar, las personas desempleadas en general. 

 
 
2. Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a 
la mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su 
defecto, a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente. 
3. Si en el municipio en el que se ejecute la actuación no existieran personas incluidas en 
el apartado 1 de este artículo que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se 
ampliará a los municipios del Área Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de 
prelación antes descritos. 
4. A los  efectos de la presente Sección, tendrán la consideración de personas 
desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo durante 360 
días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 días en 
los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores 
agrarios, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas. 
 

 

Más información: 

- A través de la web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

