
Subvenciones para Nuevos Proyectos Territoriales para el reequilibrio 
y la equidad. Emprendimiento y microempresa. Línea 5 Empleo y 
transición productiva hacia la economía verde o la economía digital.  
Ámbito territorial: Andalucía.  

 

Se ha publicado de la convocatoria para la concesión de subvenciones para 
Nuevos Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresa. Línea 5 Empleo y transición productiva 
hacia la economía verde o la economía digital, regulada en la Sección 1.ª del 
Capítulo V del 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.  

 

El objetivo y ámbito de aplicación es el mantenimiento del empleo de personas 
trabajadoras por cuenta ajena contratadas por microempresas y personas 
trabajadoras autónomas, así como el de las personas socias-trabajadoras y de 
trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, para facilitar la transición 
productiva de su actividad hacia la economía verde y la economía digital. 

 

Plazo de presentación:        Del 13 de mayo al 13 de julio de 2022 

 

Podrán beneficiarse:  

  

a) Las personas trabajadoras autónomas con domicilio fiscal en Andalucía. 

b) Las microempresas, entendiéndose por tales aquéllas que no cuenten con más 
de 10 trabajadores asalariados, y que tuvieran un volumen de negocio inferior a 2 
millones de euros. 

c) Las cooperativas y sociedades laborales. 

En el caso de las cooperativas, deberán haber optado por la modalidad de asimilados 
a personas trabajadoras por cuenta ajena, a los efectos de la Seguridad Social. 

 

La actividad subvencionada consiste en: 

La realización por la persona o entidad beneficiaria de una iniciativa de 
mantenimiento en el empleo de los trabajadores que tuviera contratados en 
el momento de solicitar la subvención en un centro de trabajo ubicado en 
Andalucía, durante al menos 6 meses desde la concesión de la subvención, 



además de realizar una actuación que contribuya a la transición de su actividad 
hacia una economía verde o que contribuya a su transformación digital. 

 

Los gastos subvencionables y la cuantía de la subvención son los siguientes: 

Las subvenciones para el mantenimiento del empleo tendrán por objeto compensar 
parte de los costes salariales de las personas trabajadoras asalariadas de los 
beneficiarios durante un plazo de 6 meses, comprometiéndose la empresa 
beneficiaria a realizar en dicho plazo una actuación que facilite la transición de su 
actividad productiva hacia la economía verde o digital. 

La cuantía de la subvención será de 4.500 € a tanto alzado por persona o entidad 

beneficiaria.  
 

El abono de la subvención se realizará como pago anticipado, por el 100% de la 

subvención concedida en el momento de la resolución de concesión. 

 

 


