
 

CONVOCATORIA 2021 DEL CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Órgano Convocante Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Objeto de las ayudas 

Apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya 
constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno en la 
fecha límite de la presentación de las solicitudes, con independencia del sector 
en el que se promuevan. Para ello, a los diez primeros seleccionados les será 
concedida una ayuda económica que les facilite la consolidación del proyecto 
de empresa promovido por cada uno de ellos. 

Beneficiarios 

Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, 
personas físicas o jurídicas. 

Cuando se trate de personas físicas éstas deben tener residencia legal y 
permiso de trabajo en España, y que no superen la edad de 35 años en la fecha 
límite de la presentación de las solicitudes. 

Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la solicitud debe ser 
presentada por el representante legal de dicha persona jurídica, quien en 
ningún caso debe superar los 35 años. Asimismo, el capital social debe 
pertenecer mayoritariamente (51%) a jóvenes que no superen los 35 años. 

Acciones 
Subvencionables 

El componente de innovación se define a continuación, pudiendo incorporar el 
proyecto alguno o varios de estos aspectos: 

a) Innovación de producto: introducción de un bien, producto o servicio nuevo 
o con un alto grado de mejora, respecto a sus características o su uso 
deseado. 

b) Innovación de proceso: Implantación de un método de producción o 
distribución nuevo o con un alto grado de mejora. 

c) Innovación de marketing: Implantación de un nuevo método de 
comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño del 
producto o en su presentación, o en su política de posicionamiento, 
promoción o precio. 

d) Innovación organizacional: Implantación de un nuevo método de 
organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o las 
relaciones externas de la empresa. 

Gastos Subvencionables 

Los gastos subvencionables sólo serán los realizados durante ese año e 
imputados en alguno o en todos los conceptos siguientes: 

a) Cuotas a la Seguridad Social. 

b) Contratación de empleados. 

c) Alquiler de locales. 

d) Medios técnicos. 

e) Suministros derivados de la actividad (teléfono, luz, agua, gas…). 

f) Adquisición de activos fijos necesarios para la actividad. 
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Importe y modalidad de 
las ayudas 

La dotación económica de la ayuda para cada uno de los diez primeros 
seleccionados es de 20.000€.  

Dotación 
presupuestaria 

200.000,00 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

15 de julio 2021 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Modificación de las bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29893.pdf

