
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022 de la
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
convocan las subvenciones públicas reguladas en la 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: Cerrada

Referencia: 637528

Objeto de la convocatoria: 

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: 11/07/2022

Fecha inicio convocatoria: 12/07/2022

Fecha fin convocatoria: 25/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: 119.997.000 euros ( 9.792.000 euros para Jaén)

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 
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Los ayuntamientos y las entidades locales autónomas andaluces.

Cuantía de la ayuda: 
Las subvenciones para la contratación realizada por los ayuntamientos y entidades locales autónomas, del
colectivo señalado en el apartado 2.a) del cuadro resumen, consistirán 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 inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que tengan una edad
comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

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, con las excepciones señaladas en el punto 4.d) de este apartado del cuadro resumen.

Solicitud: 

https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/131/BOJA22-131-00004-11352-01_00264631.pdf

Bases de la convocatoria: 

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