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2. Líneas de ayudas a empresas Comunidad de Madrid. 
2.1 Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 

laborales. 

2.2 Ayudas a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las Pymes comerciales. 

2.3 Ayudas para la adquisición de vehículos ligeros eficientes, auxiliares y de servicios. 

3. Líneas de ayudas e incentivos al empleo Comunidad de Madrid. 
3.1 Programa de impulso a la contratación en prácticas de jóvenes inscritos como beneficiarios en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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con especiales dificultades de inserción. 

3.3 Programa operativo de empleo juvenil para la contratación estable de jóvenes con discapacidad en el 

marco de la implantación de la Garantía Juvenil. 
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