
                                                                                

AYUDAS JUVENILES PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO COLECTIVO EN MUNICIPIOS DE MENOR 
POBLACIÓN ( PROYECTO INCORPÓRATE )

Es un tipo de ayudas que la diputación de Jaén concede a los jóvenes, para fomentar el autoempleo 
y el emprendimiento colectivo en aquellos municipios de menor población.

Tendrán la condición de Beneficiario o Beneficiaria

- Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30.
- Que no estén ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación.
- Que estén inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Que residan y que su centro de trabajo se encuentre en alguno de los 78 municipios de Jaén 
citados en el Anexo V de la convocatoria.
- Que hayan iniciado una actividad económica profesional con su correspondiente Alta en el 
(RETA) o que hayan sido dados de alta como socios trabajadores por una empresa de economía 
social, con fecha de Alta desde el día 1 de enero de 2020 y hasta el día de presentación de la 
solicitud de la subvención.

Cuantía de la convocatoria

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 401,850 € para el año 2020,

Cuantía de la subvención

El importe a percibir por subvención será de 8550 € por beneficiario (éste deberá acreditar su Alta 
en el régimen correspondiente, permanecer durante un período ininterrumpido de 12 meses en Alta 
y acreditar que la empresa de economía social ha tenido actividad efectiva durante el citado 
período)

Plazo de la presentación para la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud va desde el 18 Abril 2020 hasta el 18 Mayo de 2020, 30 días
hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP.

Para más información contactar:
contacto@fomentaorcera.com / Teléfono contacto: 628-149693.

Subvenciona Diputación Provincial de Jaén.
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