
SUBVENCIONES  
destinadas a
promover el

RELEVO
GENERACIONAL de las 

PYMES  

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo
generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.



1.- ¿Quién puede solicitar la subvención?
2.- ¿Qué actuaciones se subvencionan?
3.- ¿Cuándo, cómo y dónde se solicitan?
4.- ¿Cuándo se ejecutan?
5.- ¿Cuándo se pagan?

En LegaleGo te lo contamos...



1.- ¿Quién puede solicitar la subvención?

 
Pequeñas y medianas empresas comerciales o
artesanas, ya sean personas físicas o jurídicas,
que ejerzan su actividad comercial o artesana en
Andalucía y que cumplan con los requisitos y
condiciones establecidos por las bases
reguladoras.

 

 
También podrán ser beneficiarias las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que aún
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar
a cabo los proyectos o actividades objeto de
subvención. 

REQUISITOS

Ser una Pyme
Ejercer la actividad en Andalucía
Estar constituida con carácter previo a la publicación de la
convocatoria, con al menos 5 años de antigüedad.



Form
your team.

Find a mentor. Seek a

consultancy firm. Look for people

who are as passionate as you are

with what you are pursuing.

Que se den las condiciones exigidas por el régimen de mínimis:
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
No contar con deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o
sentencia  judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
No haber sido sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o
tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía. 

No encontrarse en ninguna de las condiciones que impiden con
carácter general obtener la condición de persona o entidad
beneficiaria de una subvención
 
                   * artículo 13.2 LGS y artículo 116.2, 4 y 5 LGHP
 
         Algunas de ellas:
 

 
 

Que se den las condiciones exigidas por el régimen de mínimos: 
 
Una única empresa no puede recibir subvenciones de administraciones españolas por un
importe superior a 200.000 € durante un periodo de tres ejercicios fiscales.
 

CONDICIONES CONDICIÓN DE PYME

 «La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está
constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de
negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
excede de 43 millones de euros».

 
(Comisión Europea, Recomendación 2003/361/CE)
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2.- ¿Qué actuaciones se subvencionan?

Planifificar los procesos de relevo con la finalidad de contribuir a dar continuidad a pequeñas empresas comerciales o
artesanas que de otro modo se verían abocadas al cierre, debido a la jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento
del titular u otra causa sobrevenida.
 
La continuidad de la empresa puede llevarse a cabo dentro del entorno familiar de las personas titulares, por las personas
trabajadoras de la empresa o, incluso por terceras personas interesadas en continuar con el negocio.

PROYECTOS DE RELEVO GENERACIONAL

ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

a) Desarrollo del protocolo familiar
b) Plan de relevo para las personas trabajadoras de la empresa o terceras
personas que se hagan cargo del traspaso del negocio.
c) Capacitación de las personas relevistas



Test the feasibility of your business

idea and establish the foundation if

it’s manageable and effective.

6.000 € empresas de menos de 10
personas trabajadoras.

8.000 € empresas entre 10 y 49
personas trabajadoras.

10.000 € empresas de 50 personas
trabajadoras o más.

Hasta el 100% de los gastos asumidos
por la empresa (IVA excluido) para la
elaboración del Protocolo familiar o el
Plan de relevo.

50% del precio de la acción de
capacitación

 

 

 

 

 

 

GASTOS
SUBVENCIONABLES

GASTOS NO
SUBVENCIONABLES

Consultoría
externa
especializada
para la
elaboración del
protocolo
familiar o del
plan de relevo;

Gastos
notariales y
registrales.

Costes de
inscripción en las
acciones de
capacitación.

 

 

Gastos corrientes.

Costes de traspaso del
negocio.

Capacitación para el
relevo generacional,
cualquier gasto distinto
del coste de la
inscripción a la acción
de capacitación.

Gastos no relacionados
directamente con las
actividades e inversiones
objeto de las ayudas.

 

 

 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN



3. ¿Cuándo, cómo y dóndese solicitan?

CUÁNDO CÓMO DÓNDE

El plazo se establecerá en la
convocatoria. 
Plazo abierto (desde el día
siguiente a la publicación
hasta el 30 de septiembre de
2021)

 

Sólo por medios electrónicos, utilizando la
plataforma disponible para ello.

Accesible desde la oficina virtual:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaonocimi
entoempresasyuniversidad/oficinavirtual/

 

 

La presentación se hace en el Registro Electrónico
de la Junta de Andalucía al que se puede acceder
desde la misma plataforma electrónica una vez
cumplimentada la solicitud.
 
El representante legal ha de contar con un
certificado digital.

4. ¿Cuándo se ejecutan?

Los gastos subvencionables tienen que ejecutarse en el periodo comprendido entre la
fecha de presentación de la solicitud y la finalización del plazo de ejecución que se
establezca en la resolución de concesión (máximo de 6 meses)



5. ¿Cuándo se pagan?

Reglas aplicables a los pagos para que se consideren
subvencionables.

a) Pueden compensarse gastos en cada proyecto hasta
un máximo del 5%.
 
b) Han de realizarse en el periodo determinado en la
convocatoria (puede ser anterior a su publicación)
 
c) Los gastos han de pagarse antes de que finalice el
periodo de justificación.
 
d) Las inversiones productivas han de mantenerse
durante un periodo de al menos 3 años.
 
e) los gastos que superen las cuantías establecidas
para el contrato menor, deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores.

 Las subvenciones contemplan PAGO ANTICIPADO

El 100% en las inferiores a 6.000 €
En el resto se anticipa un máximo del 50%

El resto del pago se realiza una vez justificada la
subvención

El abono del anticipo se tramitará tras la publicación de la
resolución de concesión, una vez transcurrido el plazo para
aceptar o renunciar a la subvención.




