
Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo y
el emprendimiento colectivo en el marco de la economía social entre
los jóvenes en los municipios de menor población, cofinanciada por el
Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ) Proyecto
"Incorpórate" de Reto Demográfico

Estado: Cerrada

Referencia: 83183

Objeto de la convocatoria: 

Consiste en la regulación del procedimiento de  concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial
de Jaén, para el fomento del empleo autónomo entre los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, no
ocupados y no integrados en los sistemas de educación o formación, con independencia de su nivel formativo,
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que habiten o vayan a habitar en cualquiera de
los 69 municipios de la provincia de Jaén que cuentan con menos de 5.000 habitantes o en los 9 municipios de la
provincia de Jaén que tienen entre 5.001 y 10.000 habitantes y presentan un saldo demográfico negativo en la
década (2007-2017).
La subvención tiene por finalidad fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes al objeto de potenciar la
creación de empresas de economía social o de hacer más competitivas las existentes en los pequeños
municipios de nuestra provincia, como medida para paliar el problema del despoblamiento.

Publicación oficial: 14/04/2021

Fecha inicio convocatoria: 15/04/2021

Fecha fin convocatoria: 31/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: 376.200. euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 
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Tendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones, las personas físicas que promuevan iniciativas
empresariales de nueva creación, bien de forma individual o como persona jurídica, y que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 2 de la convocatoria.

Cuantía de la ayuda: 
Se convocan un total de 44 subvenciones con un importe unitario de 8.550 euros por beneficiario,
correspondientes al 75% del Salario Mínimo Interprofesional mensual vigente en el año 2.021 (950 ?),
multiplicado por 12 meses.

Actividades subvencionables: 

Los establecidos en el artículo 8 de la convocatoria. Serán subvencionables los costes derivados del desarrollo
de las actuaciones del proyecto, con independencia del coste real incurrido para la realización de actividades
subvencionables. Para poder obtener financiación, la actividad profesional inherente al proyecto se deberá haber
ejercido de modo efectivo a lo largo del periodo declarado.

Requisitos: 

Las personas físicas que promuevan iniciativas empresariales de nueva creación, bien de forma individual o
como persona jurídica, y que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que sean mayores de 16 años y menores de 30 años de edad al momento del Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en aquel que legal o estatutariamente corresponda.
2. Que no estén ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su
nivel formativo al momento del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
(RETA) o en aquel que legal o estatutariamente corresponda.
3. Que estén inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el mismo día de
alta o el día natural anterior al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
(RETA) o en aquel que legal o estatutariamente corresponda, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 1
anterior.
4. Que residan en el momento del Alta y durante todo el periodo de ejercicio de la actividad profesional, en
alguno de los 78 municipios de la provincia de Jaén que se recogen en el artículo 1 de la convocatoria.
5. Que el centro de trabajo del solicitante radique al momento del Alta y durante todo el periodo de ejercicio de la
actividad profesional en alguno de los 78 municipios de la provincia de Jaén que se recogen en el artículo 1 de la
presente convocatoria. Siempre y cuando el solicitante lo justifique de manera motivada, se podrá admitir el
teletrabajo o la existencia de un centro de trabajo itinerante, para ello será necesario que el beneficiario tenga su
domicilio fiscal y resida en alguno de los citados municipios.
6. Que inicien o hayan iniciado una actividad económica profesional con su correspondiente Alta, en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o en aquel que legal o estatutariamente
corresponda, con fecha de Alta dentro del plazo para presentar solicitudes establecido en el artículo 11 de la
convocatoria. La solicitud de subvención deberá registrarse dentro del plazo de un mes desde el día siguiente al
alta, para que pueda considerarse justificado el carácter incentivador de la ayuda. No se admitirán altas
efectuadas con anterioridad a la apertura del plazo de solicitudes.
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Solicitud: 

La solicitud y documentación Anexa se presentará preferentemente a través del Registro electrónico de la
Diputación Provincial de Jaén, al cual se podrá acceder mediante su sede electrónica en el siguiente
enlace: https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83183&fichero=
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