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BBVA, vamos a apoyar a las pymes*, autónomos
y emprendedores a crear empleo en España

Empezamos con

10.000
empleos
(*) Pymes incluye empresas hasta 250 empleados

¿Cómo puedo participar en Yo Soy Empleo?
“Yo Soy Empleo” se canaliza a través de cualquiera de las
Webs: www.yosoyempleo.es o www.bbvacontuempresa.es

Para participar en cualquiera de los
módulos es necesario registrarse en
www.bbvacontuempresa.es
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1. Apoyo directo a la contratación a las 10.000
primeras personas desempleadas contratadas

1.500 €

Contratos con duración
mínima 1 año (*)

Apoyo de

Contratos indefinidos (**)
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La persona desempleada deberá haber estado sin cotizar al menos
los dos meses anteriores a la contratación
(*) Cualquier tipo de contrato con duración mínima 1 año. Incluido los de tiempo parcial con un mínimo de 20 horas semanales.
(**) Los primeros 2,000 contratos indefinidos. Resto de indefinidos 1,500 €
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1. Apoyo directo a la contratación a las 10.000
primeras personas desempleadas contratadas
El abono de estos importes se fraccionará en 4 pagos trimestrales previa
comprobación del ingreso de la nómina del empleado en la cuenta de BBVA
informada y en cada uno de los tres meses anteriores a cada pago.
Estos pagos se suspenderán en el momento que se deje de percibir la nómina en
la cuenta de BBVA.
Empleadores
 Nº de empleados máximos: 250
 Ser cliente de BBVA (al menos una cuenta activa)
 No tener Mora en Grupo BBVA
 Estar al corriente de pagos con la S. Social
 Estar al corriente de pagos con Hacienda
 Contrataciones realizadas posteriores al 8 de febrero de 2013
 Modalidades de contrato definidas anteriormente
 Una empresa se puede beneficiar como máximo de 10 ayudas

Empleados

Desempleado con antigüedad mayor a 2 meses
Ser cliente de BBVA
Recibir el abono de la nómina a través de una
cuenta de BBVA
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2. Apoyo a la selección: un servicio completo
de intermediación y selección laboral para
contratar a personas desempleadas
EMPRESAS + CANDIDATOS
Ponemos en contacto a Empresas y Autónomos con
capacidad de generar empleo con aquellas personas
desempleadas cualificadas para desarrollar una
profesión.
Las empresas registradas podrán seleccionar
directamente candidatos que hayan publicado su
currículum vitae.
Posibilidad de beneficiarse de un
Servicio Selección gratuita
El número máximo de servicios de selección gratuita a disposición del
programa es de 4,000 y está limitado a 10 servicios por cada empleador
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3. Formación para el crecimiento y la generación
de empleo para 1.250 PYMES, autónomos y
emprendedores

• 8 módulos, 36 horas presenciales
• Las escuelas de negocio realizan la selección de las
empresas participantes
• 50 Ediciones
• Título acreditativo por parte de una escuela de
negocios de referencia
• Plazas previstas: Sevilla, Málaga, Granada, Madrid,
Zaragoza, Bilbao, Santander, Valladolid, La Coruña,
Barcelona, Valencia, Alicante, Baleares, Canarias
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3. Formación para el crecimiento y la generación
de empleo para 1,250 PYMES, autónomos y
emprendedores

• El formulario de solicitud a través de la Web incluirá una serie
de campos relacionados con la empresa y con el candidato
(actividad, antigüedad, facturación, nº empleados, etc.), que el
solicitante deberá cumplimentar.
• El plazo de inscripción en la Web yosoyempleo.es finalizará el
31 de Diciembre o hasta agotar las 1.250 plazas disponibles
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4. Visibilidad y comunidad: los pequeños empresari@s y
las personas contratadas, los auténticos protagonistas
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ALGUNOS DATOS Y UN TESTIMONIO

1. DATOS EN GALICIA:
Total ayudas concedidas: 158
Contratos indefinidos: 119
Participantes en la formación: 50
2. ESCUCHEMOS A UNO DE SUS PROTAGONISTAS
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