El Servicio Canario de Empleo convoca ayudas por 11,4 millones a
los cabildos para contratar a personas paradas
El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia las subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para contratos de prácticas del programa Nuevas
Oportunidades de Empleo en el marco del Plan de Reactivación
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de
Empleo (SCE), ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria anticipada por un importe
superior a once millones de euros (11.416.124,90) de subvenciones destinadas a la contratación laboral en
prácticas de personas paradas, preferentemente para su primer trabajo, por los cabildos insulares o entidades
dependientes durante 2021 en el marco del programa Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), cofinanciado con
una tasa del 85% por el Fondo Social Europeo.
Firmada por la consejera Elena Máñez en calidad de presidenta del SCE, la resolución autonómica permite
avanzar al inicio del año, en un contexto global de dificultades laborales ante la crisis derivada de la pandemia por
COVID-19, en el puntual cumplimiento del Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias, un documento
impulsado por el Gobierno autonómico en consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña que
incluye entre sus prioridades estratégicas el mantenimiento y la recuperación de los puestos de trabajo ante la
enfermedad por coronavirus.
En régimen de competencia competitiva, la nueva convocatoria de ayudas NOE contempla un plazo de un mes a
partir del pasado sábado para la para la presentación de solicitudes por vía telemática a través del programa
informático de colaboración con las corporaciones locales del SCE (Sispecan-PCOL) y la documentación
disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es/empleo).
A finales del pasado diciembre, la Consejería de Economía ya anunció la convocatoria por un valor cercano a diez
millones de euros (9.827.401,33 euros) de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos en colaboración
con las corporaciones municipales más afectadas por la pandemia dentro del programa de nuevas oportunidades
de empleo para personas desempleadas como consecuencia de la crisis ocasionada por el coronavirus (NOECOVID), también cofinanciado mediante fondos europeos.
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