
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2022 de la Dirección
General del Instituto de la Juventud por la que se convocan las
Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023

Estado: Cerrada

Referencia: 619491

Objeto de la convocatoria: 

Establecer las bases reguladoras de la concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en adelante
Ayudas, cuya finalidad es fomentar la actividad creadora e investigadora de los jóvenes, facilitar la promoción y la
difusión de sus creaciones, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional, mediante la ayuda a
proyectos a desarrollar, con proyección supraautonómica, nacional o internacional.

Publicación oficial: 07/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 08/03/2022

Fecha fin convocatoria: 05/04/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 230.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Órgano: INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Jóvenes  españoles, mayores de edad y menores de treinta años de edad para las líneas de actuación de
Producción de obra, Movilidad de obra producida y/o de creadores, Investigación y Comisariado de proyectos
para la Sala Amadís, o menor de treinta y cinco años de edad para la línea de actuación de Emprendimiento para
la creación emergente.
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Cuantía de la ayuda: 
La cuantía económica individualizada de cada una de las ayudas será la siguiente en función de la línea de
actuación:
a)?Producción de obra. Cuantía máxima: Cinco mil euros
b)?Movilidad de obra producida y/o creadores. Cuantía máxima: Cinco mil euros
c)?Investigación. Cuantía máxima: Tres mil euros
d)?Comisariado de proyectos para la Sala Amadís. Cuantía máxima: Siete mil euros
e)?Emprendimiento para la creación emergente. Cuantía máxima: Diez mil euros

Actividades subvencionables: 

Las Ayudas tendrán las siguientes líneas de actuación:
a)?Producción de obra.
b)?Movilidad de obra producida y/o creadores.
c)?Investigación.
d)?Comisariado de proyectos para la Sala Amadís.
e)?Emprendimiento para la creación emergente.

Requisitos: 

Podrán ser beneficiarias de las Ayudas las personas físicas y jurídicas que, en la fecha límite de presentación de
solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
a)?Ser mayor de edad y menor de treinta años de edad para las líneas de actuación de Producción de obra,
Movilidad de obra producida y/o de creadores, Investigación y Comisariado de proyectos para la Sala Amadís, o
menor de treinta y cinco años de edad para la línea de actuación de Emprendimiento para la creación emergente.
b)?Ostentar la nacionalidad española o tener acreditada la residencia legal en España, en el caso de personas
físicas, y tener domicilio fiscal en España, en el caso de personas jurídicas.
c)?No estar inhabilitadas o incursas en prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, lo que
deberá acreditarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartados 2 y 7, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, respectivamente.
d)?Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Al respecto, la presentación de la
solicitud conllevará la autorización, al órgano concedente, para que obtenga de forma directa la acreditación de
las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la persona solicitante,
salvo que esta deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en este caso, la certificación
correspondiente regulada en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
e)?No haber sido beneficiaria de las Ayudas en anteriores convocatorias dentro de la misma línea de actuación.

Solicitud: 

https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm
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Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-10984

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3589.pdf
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