


¡BIENVENID@S!



Bienvenida

ROSA SILES MORENO

Directora de Andalucía Emprende.

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

Junta de Andalucía.

Presenta



Presentación del programa 
INNOVACTIVA y equipo

Carmen Poyato

Directora General del Instituto Andaluz de la Juventud

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.



Presentación del programa 
INNOVACTIVA y equipo

Julián Luque Alfonso

Asesor Técnico DP. IAJ Sevilla

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Teresa Martinez de Salinas Rivero

Jefa de Servicio DP. IAJ Sevilla

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Patricia González

Instituto Andaluz de la Juventud

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.



Presentación del programa 
INNOVACTIVA y equipo

Juan José Marín Valdeolmillos

Técnico CADE Peal de Becerro (Jaén)

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Manuel Huertas Huertas

Técnico CADE Linares - Sede Campus (Jaén)

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Eugenia Lozano Única

Técnica CADE Chauchina (Granada)

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza



Presentación de experiencias de 
éxito de jóvenes emprendedores

Carmen Poyato

Directora General del Instituto Andaluz de la Juventud

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.



Experiencias emprendedoras

Ricardo Álvarez (Málaga)

La Cheesequería 

Premio Andalucía Joven 2022 en la modalidad de 
emprendimiento

Almudena Romero (Osuna)

Kulinaria



Experiencias emprendedoras

Ricardo Álvarez Ortega (Málaga)

LA CHEESEQUERÍA repostería de alta calidad

Una repostería especializada en tartas de queso y enclavada 

en el barrio del Limonar de Málaga.

Cada semana cocinan una 200 tartas. (Los días buenos 

pueden preparar más de 40). Son proveedores de multitud de 

restaurantes, dentro y fuera de la ciudad. Su secreto: “Hemos 

sustituido la harina por el queso para darle esa cremosidad. 

El problema es conseguir el punto exacto de la tarta. 

Tenemos el mejor horno de pastelería de mercado y aun así 

no somos capaces de que todas las tartas queden iguales”.



Experiencias emprendedoras

Almudena Romero (Osuna)

Kulinaria
Ofrece una cocina de base tradicional pero toques originales 

donde se juega con el factor sorpresa. Cuentan con una carta en 

constante evolución donde se introducen nuevos platos cada dos 

semanas y cobran especial relevancia los fueras de carta con 

productos de cercanía.



Requisitos de los 
beneficiarios y del 
proyecto



Objetivos

❑ Implementar medidas que ayuden a la generación de empleo en la
población juvenil.

❑ Apoyar la creación de empresas:

Con forma jurídica societaria mercantil, o 

cooperativas y sociedades laborales constituidas al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social

Como empresario/a individual autónomo



Requisitos de los beneficiarios

❑ A fecha de solicitud de la subvención se deben cumplir:

● Personas jóvenes andaluzas o residentes de Andalucía, mayores de 18 y
hasta 35 años, inclusive (40 años en el caso de proyectos agrícolas o
ganaderos). Requisito para solicitante y socios.

● Con formación académica universitaria, ciclo formativo de grado medio
o superior, educación secundaria obligatoria o certificado de
profesionalidad. Requisito para solicitante.

● No hayan sido personas beneficiarias de estas subvenciones en
convocatorias anteriores.

● No haber estado de alta como empresario individual autónomo el año
inmediatamente anterior al de la entrada en vigor la convocatoria de la
subvención (para el caso de alta como autónomo).



Requisito para el proyecto empresarial

 El proyecto empresarial ha de ser viable

 Para ser valorados conforme a los criterios de valoración, los proyectos

empresariales deben ser considerados viables por parte de la Comisión

Provincial de Valoración (criterios de valoración de la Resolución de 8

de agosto de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, de
convocatoria)



Proyectos subvencionables:

Importe de la ayuda y gastos 

subvencionables



Importe

Gastos subvencionables

● Gastos de capital ocasionados para la elevación a público de su
constitución y los gastos de solicitud de denominación e inscripción de la
misma en el Registro Mercantil (solo para empresas).

● Gastos de inversión en inmovilizado material e intangible. Quedan
excluidos los gastos de naturaleza corriente (empresas y autónomos)

● Se podrán compensar los gastos entre las distintas partidas hasta un
máximo del 20% del importe total del presupuesto aceptado.

La cuantía máxima de las subvenciones será de 9.000 €

Las cantidades correspondientes a IVA, u otros impuestos indirectos no serán subvencionables cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.



Plazos de ejecución

• Los gastos subvencionables deberán realizarse durante el periodo
comprendido desde la fecha de inicio de los trámites de constitución
de la empresa o alta de autónomo, hasta 6 meses posteriores a dicha
fecha.

• La fecha de inicio de los trámites de constitución será indicada por el
solicitante en el apartado correspondiente del Anexo I (solicitud) y
deberá estar comprendida entre la fecha inicial en que la resolución
de convocatoria de las subvenciones produzca sus efectos, y el 31 de
diciembre de cada ejercicio en el que se convoquen las
subvenciones.



Periodo de mantenimiento

• En el supuesto de adquisición, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables, el periodo  de mantenimiento de los activos será 
de cinco años y para el resto de bienes será de dos.

• En ambos casos, el plazo empezará a contar desde la fecha de 
adquisición de los bienes.



Financiación y régimen de compatibilidades

● No se exigirán aportación de fondos propios.

● Calificada como mínimis.

Solicitudes
Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma
telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de
Andalucía o del Registro Electrónico General de la
Administración de la Junta de Andalucía.

●Plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOJA ( Convocatoria 2022: hasta
el 16 de septiembre).



Criterios de valoración



Criterios de valoración

• Aconsejamos leerlos bien antes de cumplimentar el Anexo I (SOLICITUD)

• Explicarlos en el contenido del proyecto y seleccionarlos en el punto 5 del Anexo I 
(SOLICITUD)

• Se han publicado en el BOJA de la Convocatoria nº156, de 16 de agosto de 2022.

• Se puede consultar en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud “Patio 
Joven”:  https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/scri/ayudas-y-subvenciones/ayudas-al-
emprendimiento

 Ayudas y subvenciones.
 Ayudas al emprendimiento.

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/scri/ayudas-y-subvenciones/ayudas-al-emprendimiento


Criterios de valoración

• Criterio 1: Valora los proyectos y la formación de la persona solicitante (se 
valorarán con 80 puntos como máximo), desglosados en:

1.a) Coherencia del plan de empresa: hasta un máximo de 25 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los
datos relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado
correspondiente del Anexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el
criterio 1.a) del apartado 5 del Anexo I



Criterios de valoración
• 1.b) Que la actividad empresarial que se pretende poner en marcha esté 

relacionada con alguna de las siguientes áreas de actividad: hasta un 
máximo de 15 puntos.

- Movilidad y Logística

- Industria

- Recursos endógenos

- Turismo, cultura y ocio

- Salud, Educación y bienestar social

- Agroindustria y alimentación saludable

- Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible

- TIC, Economía digital, y otros servicios digitales

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos relativos al

proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado correspondiente del Anexo I de

solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio 1.b) del apartado 5 del Anexo I.



Criterios de valoración

• 1.c) Conocimiento del emprendedor o emprendedora del mercado en
relación con su proyecto: hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos

relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado

correspondiente del Anexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio

1.c) del apartado 5 del Anexo I.

1.d) Que la persona solicitante esté en posesión de otras titulaciones

oficiales, iguales o superiores a las establecidas en las bases como

requisito para poder ser personas beneficiarias de estas subvenciones:
hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos

relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado

correspondiente del Anexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio

1.d) del apartado 5 del Anexo I.



Criterios de valoración

• 1.e) Proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
planteados en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible o en la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible: hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos relativos

al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado correspondiente del Anexo I

de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio 1.e) del apartado 5 del Anexo I.

• 1.f) Proyectos que desarrollen patentes I+D+I: hasta un máximo de 5 puntos.
•

Para acreditar el cumplimiento de este criterio se deberá aportar informe del Centro de

Innovación Tecnológica y Propiedad Industrial de Andalucía o de la Red de Oficinas de

Transmisión de Resultados de Investigación de las Universidades Andaluzas, en el que se

manifieste que el proyecto empresarial que se pretende constituir se basa en el

desarrollo de una patente de I+D+I, y ponerlo de manifiesto en el criterio 1.f) del

apartado 5 del Anexo I de criterios de valoración.



Criterios de valoración

• 1.g) Carácter innovador y originalidad del proyecto, en relación a los
procesos, productos, servicios o métodos de producción: hasta un
máximo de 5 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos

relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado

correspondiente del Anexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio

1.g) del apartado 5 del Anexo I.



Criterios de valoración

• Criterio 2. Proyectos con expectativa de generación de empleo: hasta un
máximo de 5 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los

datos relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el

apartado correspondiente delAnexo I de solicitud, y se pondrá de
manifiesto en el criterio 2 del apartado 5 del Anexo I.

• Criterio 3. Proyectos sostenibles con el medio ambiente: hasta un máximo de
5 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los

datos relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el

apartado correspondiente delAnexo I de solicitud, y se pondrá de
manifiesto en el criterio 3 del apartado 5 del Anexo I.



Criterios de valoración

• Criterio 4. Proyectos cuyas personas promotoras cumplan con criterios de
paridad de género o que desarrollen actuaciones que incluyan la perspectiva de
género: hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos

relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado

correspondiente delAnexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio 2 del

apartado 4 del Anexo I.

• Criterio 5. Proyectos que desarrollen actuaciones que incluyan la perspectiva
de la discapacidad: hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará en función de la información facilitada por el solicitante en los datos

relativos al proyecto, que deberá ser cumplimentada en el apartado

correspondiente delAnexo I de solicitud, y se pondrá de manifiesto en el criterio 2 del

apartado 5 del Anexo I.



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD



Otras consideraciones



Otras consideraciones

• Plazo máximo para resolver : 4 meses

• Publicación de actos administrativos: en la página web del
Instituto Andaluz de la Juventud “Patio Joven”

• https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/scri/ayudas-y-
subvenciones/ayudas-al-emprendimiento

• Se establecen dos formas de pago posible: pago anticipado
del 100%, en caso de subvenciones con importes iguales o
inferiores a 6.000 €, o pago anticipado del 50%, para importes
superiores, para su posterior justificación y pago del restante
50%.



Turno de 

preguntas

Patricia González

Instituto Andaluz de la Juventud

Consejería de Inclusión Social, 

Juventud, Familias e Igualdad



Si tienes alguna duda te esperamos 
en……

financiacion@andaluciaemprende.es



Cierre

Carmen Poyato

Directora General del Instituto Andaluz de la Juventud

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Junta de Andalucía.



¡GRACIAS!

Más información en nuestros canales sociales

www.andaluciaemprende.es

ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven

Sedes y contactos IAJ

Servicios Centrales. 955 03 57 00. subvenciones.iaj@juntadeandalucia.es

Almería. 950 00 66 00. subvenciones.al.iaj@juntadeandalucia.es 

Cádiz. 956 00 75 00. subvenciones.ca.iaj@juntadeandalucia.es 

Córdoba. 957 35 22 40. subvenciones.co.iaj@juntadeandalucia.es 

Granada. 958 02 58 50. subvenciones.gr.iaj@juntadeandalucia.es 

Jaén. 953 00 19 50. subvenciones.ja.iaj@juntadeandalucia.es 

Huelva. 959 01 19 50. subvenciones.hu.iaj@juntadeandalucia.es 

Málaga. 951 04 09 19. subvenciones.ma.iaj@juntadeandalucia.es 

Sevilla. 955 03 63 50. subvenciones.se.iaj@juntadeandalucia.es 


