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Circular Informativa F-21/2022 
20 de junio de 2022 

 

CONVOCADAS AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 
Estabilización del empleo en los autónomos 

 

Estimados Asociados: 
 

 El BOJA del pasado 30 de mayo publicó el Extracto de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 
1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, 
reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.  

 

El OBJETO de esta línea de subvenciones es estabilizar y fortalecer el empleo 
a través de las iniciativas de trabajo autónomo, mediante subvenciones al inicio de 
actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas que son 
beneficiarias de la cuota reducida. El concepto subvencionable es el INICIO DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA de las personas trabajadoras autónomas que son 
beneficiarias de la cuota reducida de la seguridad social. 

 

PLAZO: desde el 30 de mayo al 30 de septiembre de 2022, cabe la posibilidad de 
finalizar fondos antes del cumplimiento del plazo fijado. 

 

CUANTÍA del INCENTIVO: desde 2600 € a 7200 € por autónomo beneficiario 

 

PLAZO DE SOLICITUDES: desde el 30 de mayo al 30 de septiembre de 2022, aunque 
cabe la posibilidad de finalizar fondos antes del cumplimiento del plazo fijado. 
 
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES: de forma telemática en esta oficina virtual: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/14
888.html 
 

Pueden acceder al resumen completo de esta convocatoria elaborado por la 
Confederación Granadina de Empresarios pulsando en este enlace. 
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AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL 

 

Además, te informamos de que en el BOJA del 7 de junio se ha publicado el 
Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2022, la concesión 
de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Andalucía.  

 

OBJETO: 

-Línea 4, destinada para la contratación realizada por personas trabajadoras 
autónomas con hijos o hijas menores de tres años a su cargo para que trabajen en 
su actividad económica o profesional.  

 

-Línea 5, destinada para la contratación realizada por personas trabajadoras 
autónomas para su sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo, y 
en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines 
de adopción, o acogimiento familiar. 

 

CANTIDAD: desde 1.700 a 7.200 € por contratación. 

 

PLAZO: desde el 8 de junio de 2022 al 30 de septiembre de 2022. 
 

Pueden acceder al resumen completo de esta convocatoria elaborado por la 
Confederación Granadina de Empresarios pulsando en este enlace. 
 

 
Confiando en el interés de esta información, recibe un cordial saludo. 
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