
Inclusión Social Coste Total: 263,6 M€ 
Ayuda FSE+: 105,4 M€ 

1.A.01. Acciones de formación para el empleo.
1.A.02. Financiación de contratos a personal de investigación. 

Empleo Coste Total: 120,5 M€ 
Ayuda FSE+: 48,2 M€ 

1.C.01. Promoción, apoyo y sensibilización en materia de igualdad de
oportunidades.
1.C.02. Programa Madrileño de Igualdad y Apoyo al Emprendimiento en
Igualdad.

2.H.01. Programa de apoyo a la inserción laboral de personas en situación
de vulnerabilidad.
2.H.02. Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en
Centros Ocupacionales, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral
(COFOIL).
2.H.03. Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad
mental grave y duradera (CRL).
2.H.04. Aulas de apoyo a la intermediación sociolaboral.
2.H.05. Servicios de Provisión de Apoyo para la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad intelectual (SERPAIS).
2.H.06. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro para la
Inserción Laboral de Personas con Discapacidad.
2.H.07. Subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.
2.I.01. Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).
2.K.01. Oficina de Vida Independiente.
2.L.01. Programa de acceso inmediato a la vivienda y soporte para
personas sin hogar a través del modelo Housing First.
2.L.02. Programa de atención a mujeres en riesgo de exclusión social. 
2.L.03. Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

Coste Total: 272,5 M€ 
Ayuda FSE+: 109 M€ 

Garantía Infantil Coste Total: 50,5 M€ 
Ayuda FSE+: 20,2 M€ 

5.A.01. Programa de fomento del empleo juvenil con corporaciones
locales.

Coste Total: 276,2 M€ 
Ayuda FSE+: 110,5 M€ 
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Asistencia Técnica  Coste Total: 39,3 M€ 
Ayuda FSE+: 15,7 M€ 

Educación y Formación

3.E.01. Incremento de la Oferta Formación Profesional de grado medio en
la Red de Centros Propios de la Comunidad de Madrid. 
3.E.02. Consolidación de la Oferta de Formación Profesional en la Red de
Centros Propios de la Comunidad de Madrid.
3.E.03. Consolidación de la Oferta de Formación Profesional entre los
cursos 2018/2019 y 2020/2021 en la Red de Centros Propios. 

Empleo Juvenil

5.A.02. Programa de estímulo de la contratación de jóvenes.
5.F.01. Becas para el estudio de programas de segunda oportunidad.
5.F.02. Programas Profesionales en las Unidades de Formación e
Inserción Laboral (UFILs).
5.F.03. y 5.F.04. Obtención de ESO y Formación Profesional Básica en los
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS).
5.L.01. Atención a jóvenes extutelados en riesgo de exclusión. 
5.L.02. Inserción sociolaboral de jóvenes mayores de edad procedentes
del Sistema de Protección y/o en riesgo de exclusión.

7.L.01. Programa de intervención socioeducativa con niños y niñas en
situación de riesgo social y/o dificultad social.

PROGRAMA FSE+ 2021-2027
COMUNIDAD DE MADRID

1.022 M€ 

409 M€ 
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Ayuda UE

Centros de Rehabilitación Laboral para personas con
enfermedad mental grave y duradera (CRL)

Los CRL forman parte de la Red pública de la CM de Atención Social a
personas con enfermedad grave y duradera, y constituyen un recurso
social específico cuyo objetivo fundamental es la de favorecer la
rehabilitación vocacional-laboral de las personas con trastornos
psiquiátricos crónicos y/o severos, de modo que propicie su
integración laboral en las empresas, o bien en fórmulas de empleo
protegido. Además, se busca la recuperación de las personas a través
de un proceso de tratamiento mantenido y de rehabilitación
psicosocial que culmine con la participación activa de las personas de
la forma más autónoma posible. Esta línea de actuación forma parte
del programa "Emplea tu Capacidad" de la CM, y se gestiona mediante
procesos de licitación pública.

Programa de estímulo de la contratación de los jóvenes
Las actuaciones de esta línea fomentarán el acceso de este colectivo a
experiencia profesional, así como su cualificación y activación,
mediante convocatorias de subvenciones para la concesión de
incentivos, de concesión directa, a empresas y trabajadores
autónomos para la contratación por cuenta ajena de personas
jóvenes menores de 30 años. En especial se pretende incentivar la
formalización de contratos para la obtención de práctica profesional,
así como el contrato de formación en alternancia, y la incentivación
para la contratación indefinida, con los periodos mínimos que marque
la normativa laboral.


