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NOTA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE 

 
QUÉ 

El Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica es la iniciativa de la 

Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio 

ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa 

Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. 

Este Programa busca impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en todos los 

sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, 

integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más 

eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible 

y de progreso social.  

Las acciones de los proyectos podrán ser, en función del eje al que concurran, cursos de 

formación, asesoramientos, acompañamientos, estancias formativas, encuentros y acciones de 

innovación social. 

CÓMO 

Para ello se lanzan convocatorias anuales de apoyo a proyectos que fomenten el empleo y la 

economía verde y azul (todo lo relacionado con la sostenibilidad de los océanos). La convocatoria 

de 2019 prevé una dotación de 9.410.000 €.  

El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo de 300.000 €. 

Los proyectos se ejecutarán en más de una comunidad o ciudad autónoma y tendrán una 

duración máxima de 12 meses.  

CUÁNDO 

Las entidades solicitantes podrán presentar un proyecto a cada una de las 8 líneas de la 

convocatoria* hasta el 30 de abril de 2019.  

QUIÉN 

Los solicitantes serán personas jurídicas públicas o privadas con o sin ánimo de lucro, que estén 

legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con personalidad 

jurídica propia y que tengan sede en España. Pueden presentarse empresas y organismos 

públicos. 

Todas y cada una de las acciones que integran los proyectos deberán ir dirigidas a los 

destinatarios elegibles indicados en la línea a la que concurre el proyecto (desempleados, 
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emprendedores y trabajadores), prestando especial atención a las mujeres y a colectivos 

prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con 

discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales). 

DÓNDE 

Toda la información de detalle, bases y convocatoria se encontrará disponible en: 

https://fundacion-biodiversidad.es/index.php?q=convocatorias/convocatorias-de-ayudas 

 

Hasta la fecha, el Programa empleaverde ha cofinanciado 339 proyectos, ha colaborado con 500 

organizaciones y ha apoyado a 1.300.000 destinatarios, creando 2.600 empresas y líneas de 

negocio en sectores económicos vinculados al medio ambiente. Unas cifras que se incrementarán 

ya que en el marco del Programa el Ministerio para la Transición Ecológica lanzará convocatorias 

anuales hasta el año 2022. En total, este Programa tiene previsto destinar 67 millones de euros 

con el objetivo de apoyar a más de 50.000 personas y a 3.000 empresas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-

empleaverde 

  

*Ejes y líneas de la convocatoria 

 

 

 

 

 

EmpleaVERDE 

Para personas desempleadas 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se 

pueden ejecutar 

CREA 1. Empleaverde 
CREA 

Crear empleo y 

obtener una 

cualificación 

ü Cursos de 

formación 

INNOVA 2. Empleaverde 
INNOVA 

ü Acciones de 

innovación social 

Para personas trabajadoras 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se 

pueden ejecutar 

MEJORA 
3. Empleaverde 

MEJORA 

Mejorar la 

empleabilidad 

y obtener una 

cualificación 

ü Cursos de 

formación 

ü Asesoramientos 

ü Acciones de 

innovación social 

Para personas emprendedoras 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se 

pueden ejecutar 

IMPULS

A 

4. Empleaverde 

IMPULSA 

Impulsar la 

creación de 

empresas 

ü Acompañamien

tos 

ü Acciones de 

innovación social 

EmpleaAZUL 

Para personas desempleadas 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se pueden 

ejecutar 

CREA 5. Empleazul 
CREA  

Crear empleo y 

obtener una 

cualificación 

ü Cursos de formación 

Para personas trabajadoras 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se pueden 

ejecutar 

MEJORA 
6. Empleazul 

MEJORA 

Mejorar la 

empleabilidad y 

obtener una 

cualificación 

ü Cursos de formación 

ü Asesoramientos 

ü Acciones de innovación 

social 

Para personas emprendedoras 

EJE Líneas 
Objetivo que 

persigue 

Acciones que se pueden 

ejecutar 

IMPULSA 7. Empleazul 

IMPULSA 

Impulsar la 

creación de 

empresas 

ü Acompañamientos 

ü Acciones de innovación 

social 

CONECTA 
8. Empleazul 

CONECTA 

Conectar a 

emprendedores 

españoles con 

otras 

experiencias y 

actores 

europeos 

ü Cursos de formación 

ü Asesoramientos 

ü Estancias formativas 

ü Encuentros 

ü Acciones de 

innovación social 



PROGRAMA



El  

del Ministerio para la Transición 

, para el 

impulso y la mejora del empleo, 

el emprendimiento y el medio 

ambiente.

Formación y Educación (POEFE) del 

Fondo Social Europeo (FSE).

crear empleo y apoyar la creación y consolidación de empresas en 

economía baja en 

carbono, una economía circular y en la Red Natura 2000.

Hasta ahora, el 



Presenta :

 

 

Inclusión 

de  

proyectos.

Impulso a la 

necesidades sociales.

Foco en la 

marina: 

la mejora y la creación de 

a la economía .

 y conocimiento 

ecosistema emprendedor 

de 



El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea para el 

crecimiento y el empleo reconoce la importancia de la 

el uso de los recursos para lograr un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador.

modelos de producción y consumo sostenibles, 

 están en expansión 

alto potencial de 

crecimiento oportunidad para la 

.



a una economía basada en el desarrollo 

sostenible de los océanos. Un océano 

más saludable es también un océano más 

económico y la creación de empleo. 

Por su parte, el 

objeto impulsar la dimensión marina de 

la Estrategia Europea 2020

como crecimiento inteligente, sostenible e 

recursos, a la creación de empleo y al 

 y otras 

pleamar y el proyecto LIFE 

INTEMARES.



F
S

E
Extremadura

Asturias, Ceuta y Galicia



El , creado 

 de 

la Unión Europea más importante para 

 y la inclusión social. 

El FSE  y les ayuda 

a 

laborales

oportunidades para todos. Cada año en 

 encuentren trabajo o mejoren 

menos desarrolladas, en transición y 

más desarrolladas. El porcentaje de 

F
S

E

El FSE contribuirá a la aplicación de la 

generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en 



La

relacionadas con las competencias del Ministerio para la Transición 

Organismo Intermedio del 

 del 

.

, la Fundación 

 

y la 

medio ambiente y en la sostenibilidad del desarrollo.



Desde el año 2001, la 

ha sido órgano gestor de 

Fondo Social Europeo, 

Empresarial y Formación 

Adaptabilidad y Empleo 

Desde el año 2013 lo ha sido también del Fondo 

es Organismo Intermedio del 

.



 y a .

 
desempleados se incorporarán al 

mercado laboral.

emprendedores recibirán apoyo 

para la creación y/o mejora de su 

empresa.

trabajadores mejorarán su situación en el 

mercado laboral.



 y 

otros proyectos propios de  y transnacionalidad.

Crear empleo 

Mejorar 

las competencias y 

los trabajadores en 

sostenibilidad.

Conectar 

los ecosistemas europeos 

de apoyo al emprendimiento 
crecimiento de empresas 

Impulsar 

con impacto ambiental 



IMPULSA

Proyectos dirigidos a 

Proyectos dirigidos a 

Proyectos dirigidos a 

impulsar la creación de empresas.

Proyectos dirigidos a 

conectar a emprendedores españoles 

con otras experiencias y actores 

europeos.



Carácter  : se ejecutarán en más de una comunidad     

autónoma o ciudad autónoma.

Duración máxima de .

El importe solicitado por proyecto será de 

.

Personas desempleadas y emprendedoras. 

de empleo y empresas y deberán encuadrarse en uno de los dos 

 

Natura 2000.

EMPLEA EMPLEAZUL



Las 

 son las 

sin ánimo de lucro, 

con personalidad 

jurídica propia y 

solicitan y ejecutan los 

proyectos.

La 

 

de la ejecución de los 

proyectos.

Los 

colaboración con 

proyecto.



proyectos en el marco del .

Se pondrá a disposición de los solicitantes la 

”.

emplea




