
Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del
Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora)

Estado: Pendiente

Referencia: 20220609

Objeto de la convocatoria: 

Esta medida tiene por objeto promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas
de los municipios andaluces, mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación, a través
de su contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por ayuntamientos y entidades locales
autónomas.

Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos y entidades locales autónomas tendrán una duración máxima
de ocho meses.

Las personas jóvenes destinatarias recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con
acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales de la orientación del
Servicio Andaluz de Empleo.

Publicación oficial: 09/06/2022

Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: Sin determinar

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: La dotación presupuestaria de la iniciativa se establecerá en la convocatoria que corresponda

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía
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Beneficiarios: 

Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
Los ayuntamientos y las entidades locales autónomas andaluces.

Cuantía de la ayuda: 
La subvención consistirá en un incentivo de 9.000 euros para cada contrato de 6 meses de duración, en un grupo
de cotización del 4 al 10.

Actividades subvencionables: 

Serán subvencionables las contrataciones realizadas por los ayuntamientos y entidades locales andaluces, para
la realización de actuaciones definidas en el apartado 1, utilizando la modalidad de contrato de duración
determinada conforme a la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo, que especificará el proyecto que constituya su objeto, el cual tendrá autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la entidad beneficiaria y se formalizará por un periodo de 6 meses a
jornada completa, de las personas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2.a.

Requisitos: 

Las entidades beneficiarias deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 116 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde la fecha de apertura del plazo de
presentación de la solicitud determinado en la correspondiente convocatoria hasta la fecha de resolución de
concesión.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/109/BOJA22-109-00018-9485-01_00262767.pdf
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