
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con
carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía

Estado: Pendiente

Referencia: 20211217

Objeto de la convocatoria: 

El presente decreto-ley tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones públicas dirigidas a
financiar los programas y medidas implementados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, es objeto del presente decreto-ley convocar las
subvenciones destinadas a la financiación de los siguientes Programas y medidas incluidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobados en el mismo:
a) Línea 1. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas.

b) Línea 2. Programa Investigo.

c) Línea 3. Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano.

d) Línea 4. Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables.

e) Línea 5. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas.
Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital.

f) Línea 6. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas:
Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital.

Publicación oficial: 17/12/2021

Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: Sin determinar

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 167.765.093 Euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Pág. 1/4



Departamento: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

1. Las personas o entidades beneficiarias serán las previstas en cada uno de los programas y medidas
contempladas en el presente decreto-ley, y que cumplan los requisitos establecidos en el mismo. Serán
destinatarias de las subvenciones las personas jóvenes desempleadas mayores de 16 y menores de 30 años,
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo y en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cumplan los requisitos para formalizar un contrato en prácticas.
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad
demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto
1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
c) Centros e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el
Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i.

d) Institutos de investigación biomédica o sanitaria acreditados por orden ministerial.
e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal que
estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se
regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea
el Registro de tales Centros.
f) Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos o en su objeto social o
en la normativa que los regule, tengan la I+D+i como actividad principal.

g) Centros privados de I+D+i, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, que tengan definida en sus
estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule, la I+D+i como actividad principal.

h) Empresas pertenecientes al sector público o privado, que estén invirtiendo en la realización de iniciativas de
investigación e innovación contempladas en esta norma.
i) También podrán ser entidades y centros beneficiarios, los centros de I+D a que se refiere la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y los centros públicos de investigación agraria y
alimentaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía integrados en la/s Consejería/s responsable/s de la
investigación agroalimentaria, participantes en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA. Si
alguno de ellos careciese de personalidad jurídica propia, constará como beneficiaria la Administración Pública a
la que pertenezca.
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Cuantía de la ayuda: 
Línea 1. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas: 29.112.689 EUROS,

Línea 2. Programa Investigo: 38.884.859 EUROS,

Línea 3. Programas de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbana: 16.224.893 EUROS,

Línea 4. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Colectivos vulnerables: 40.237.772 EUROS,

Línea 5. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Emprendimiento y microempresas. Empleo y
transición productiva hacia la economía verde o la economía digital: 10.000.000 EUROS,

Línea 6. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Emprendimiento y microempresas. Transición del
trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital: 33.304.880 EUROS.

Actividades subvencionables: 

Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales de las
personas jóvenes trabajadoras que, reuniendo los requisitos, sean contratadas para la adquisición de experiencia
profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones o entidades públicas. Los costes
laborales integrarán los siguientes conceptos:

a) Los costes salariales, incluyendo los gastos de Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo
11.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, la remuneración de la persona contratada en prácticas no podrá ser inferior al 60% del
salario fijado en convenio para una persona trabajadora que desempeñe el mismo puesto y, en todo caso, no
podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente.

b) Costes de Equipos de Protección Individual (EPI): hasta un máximo de 369,07 euros anuales para las
personas contratadas en los grupos de cotización 9 a 5 y de 553,60 euros para las personas contratadas de los
grupos de cotización 4 a 1.

c) Ayudas al desplazamiento, por un importe de 1.000 euros a tanto alzado por persona contratada, cuando éstas
tengan domicilio en provincia distinta de donde van a desempeñar su puesto de trabajo, que serán de aplicación
a un máximo del 25% de las personas contratadas por cada entidad beneficiaria, hasta agotar el crédito
disponible a tal fin.

Requisitos: 

a) Las personas contratadas deberán desarrollar funciones o tareas que sean competencia de las entidades
beneficiarias. La competencia podrá ser propia u originaria, o bien ejercida por delegación, encargo o
encomienda.
b) Que se favorezca la formación y práctica profesionales de las personas desempleadas que sean contratadas.
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A estos efectos las contrataciones deberán referirse a puestos de trabajo acordes a la formación académica y/o
profesional de la persona contratada.
c) Las entidades beneficiarias deberán facilitar a las personas destinatarias información profesional, orientación o
formación durante la vigencia de los contratos subvencionados y cumplir con todas las obligaciones de
prevención de riesgos laborales que les correspondan. Además, se desarrollarán de manera adecuada medidas
relacionadas con la actualización de los conocimientos digitales.
d) Las personas contratadas podrán contar con el asesoramiento de personal orientador del Servicio Andaluz de
Empleo para la mejora de la empleabilidad durante toda la prestación de servicios.

e) En todo caso, las contrataciones objeto de subvención no podrán cubrir plazas de naturaleza estructural que
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantilla u otra forma de organización de recursos
humanos, que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estén dotadas
presupuestariamente.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf
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