
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas en régimen de concurrencia no competitiva de la 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», regulada
en el Título I, Capítulo V, Sección 2.ª, del Decretoley 27/2021, de 14 de
diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para
Andalucía, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Estado: Cerrada

Referencia: 630757-630758

Objeto de la convocatoria: 

 Esta línea de actuación tiene por objeto el impulso de actuaciones emprendedoras que contribuyan a la
consecución de una economía verde o de una economía digital, así como la transición de la actividad económica
ya constituida, con el mismo fin, distinguiendo dos medidas:
a) Subvenciones dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por personas trabajadoras
autónomas en Andalucía, que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital,
así como la transición de la actividad económica que se realice por personas trabajadoras autónomas ya
constituidas, con el mismo fin.
b) Subvenciones dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por entidades de economía
social en Andalucía, que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital, así
como la transición de la actividad económica que se realice por entidades de economía social ya constituidas,
con el mismo fin.
A estos efectos, se entiende por entidades de economía social las sociedades cooperativas.

Publicación oficial: 15/06/2022

Fecha inicio convocatoria: 16/06/2022

Fecha fin convocatoria: 13/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 39.472.944 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía
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Departamento: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Procedimiento de concesión: Concesión Directa

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta línea las personas o entidades que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Para las personas trabajadoras autónomas, que se encuentren de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a la fecha en que se inicie el plazo de
presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, y que tengan domicilio fiscal en Andalucía.
b) Para las entidades de economía social, que las sociedades cooperativas estén legalmente constituidas,
activas e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y no estén incursas en situación
administrativa de cierre registral, a la fecha en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes de la
correspondiente convocatoria.
c) Que en el desarrollo de su actividad económica se realice una actuación que contribuya a la consecución de
una economía verde o de una economía digital. Para ello, deberá disponerse de una memoria descriptiva de la
contribución de la actuación a la economía verde o a la economía digital, según el modelo incluido en el
formulario de solicitud.
d) Quedan expresamente excluidas de la presente línea de subvención las personas trabajadoras autónomas
que desempeñan servicios en entidades con estructuras societarias, en cualquiera de sus formas, a excepción
de las comunidades de bienes o sociedades civiles irregulares .

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía de la subvención para esta línea consistirá en una ayuda a tanto alzado de 4.500 euros.

Actividades subvencionables: 

En esta línea tiene la consideración de concepto subvencionable, el inicio de actividades económicas de las
personas trabajadoras autónomas, mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al objeto de realizar una actividad profesional o empresarial por
cuenta propia que contribuya a facilitar la consecución de una economía verde o de una economía digital, así
como, la transición de la actividad que realicen las personas trabajadoras autónomas ya constituidas hacia dicha
economía verde o digital.
Asimismo, tiene la consideración de concepto subvencionable, el inicio de actividades económicas de las
entidades de economía social, que contribuyan a facilitar la consecución de una economía verde o de una
economía digital, así como, la transición de la actividad que realicen dichas entidades ya constituidas con el
mismo fin.

Requisitos: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta línea las personas o entidades que cumplan los
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siguientes requisitos:
a) Para las personas trabajadoras autónomas, que se encuentren de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a la fecha en que se inicie el plazo de
presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, y que tengan domicilio fiscal en Andalucía.
b) Para las entidades de economía social, que las sociedades cooperativas estén legalmente constituidas,
activas e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y no estén incursas en situación
administrativa de cierre registral, a la fecha en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes de la
correspondiente convocatoria.
c) Que en el desarrollo de su actividad económica se realice una actuación que contribuya a la consecución de
una economía verde o de una economía digital. Para ello, deberá disponerse de una memoria descriptiva de la
contribución de la actuación a la economía verde o a la economía digital, según el modelo incluido en el
formulario de solicitud.
d) Quedan expresamente excluidas de la presente línea de subvención las personas trabajadoras autónomas
que desempeñan servicios en entidades con estructuras societarias, en cualquiera de sus formas, a excepción
de las comunidades de bienes o sociedades civiles irregulares .

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630757

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00022-9948-01_00263235.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
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