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Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 20 de desembre de 2021, del
conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases i es
convoca per a l’exercici 2022 el Programa ’Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat - emprenedoria i microempreses’, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència. [2021/12941]
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Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, del
conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases y
se convoca para el ejercicio 2022 el Programa ’Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad emprendimiento y microempresas’, en el marco del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia. [2021/12941]
BDNS (identif.): 601689.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
publica l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601689)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la base de datos nacional de subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601689)

Els codis assignats per la Base de dades nacional de subvencions
corresponen a la convocatòria única aprovada per la resolució indicada
en el títol d’aquest document.

Los códigos asignados por la Base de datos nacional de subvenciones corresponden a la convocatoria única aprobada por la Resolución
indicada en el título de este documento

Primer. Persones beneficiàries i condicions
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que
es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi,
inclosos els membres de societats civils i de comunitats de béns.

Primero. Beneficiarios y condiciones
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas que se
constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia, incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes.

Segon. Objecte
Aquesta resolució té per objecte establir les bases i convocar per a
l’exercici 2022 el programa «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria i microempreses», pel qual es fomenta
l’emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així
com l’emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Segundo. Objeto
Esta resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar para
el ejercicio 2022 el Programa “Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad – emprendimiento y microempresas”, por el
que se fomenta el emprendimiento en municipios en situación o riesgo
de despoblamiento así como el emprendimiento verde y digital en la
Comunitat Valenciana, en el marco del Plan de recuperación, ransformación y Resiliencia.

Tercer. Bases reguladores
Resolució de 20 de desembre de 2021, del conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comercio y Trabajo, por la que s’estableixen les bases i es convoca per a l’exercici 2022 el Programa
«Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria
i microempreses», en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència.

Tercero. Bases reguladoras.
Resolución de 20 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que
se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad
– emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Quart. Quantia de la subvenció
L’import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros per persona beneficiària.
Aquesta quantitat té la consideració de mòdul a l’efecte de la determinació de l’import de la subvenció i de la seua justificació, que s’efectuarà pel règim de mòduls, d’acord amb el que s’estableix en els articles
76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
El mòdul s’ha configurat considerant el cost unitari per persona participant en el programa segons l’informe de mòduls realitzat pel Servei
Públic d’Ocupació Estatal per al càlcul que ha fixat els costos unitaris.

Cuarto. Cuantía
El importe de la subvención ascenderá a 5.000 euros a tanto alzado
por persona beneficiaria.
Esta cantidad tiene la consideración de módulo a efectos de la determinación del importe de la subvención y de su justificación, que se efectuará por el régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.
El módulo se ha configurado considerando el coste unitario por persona participante en el programa según el informe de módulos realizado
por el Servicio Público de Empleo Estatal para el cálculo que ha fijado
los costes unitarios.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 25 de
gener de 2022 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día 25 de
enero de 2022 y finalizará el 31 de octubre de 2022.

València, 21 de desembre de 2021.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

València, 21 de diciembre de 2021.– El conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent
González.

