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Línea directa de Innovación CDTI 
 
 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

15/12/2021. 

 
Incentivo desde 
el 50 % al 75 %. 

 
Gran empresa, 

Pyme o 
autónomo. 

Apoyo a la incorporación de 
tecnologías emergentes. 

Subvenciones a consecuencia 
del COVID a autónomos y 

empresas para el apoyo a la 
solvencia y reducción del 

endeudamiento. 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

15/07/2021. 

 
De 3.000 euros 
y un máximo de 
200.000 euros. 

 
Gran empresa, 

Pyme o 
autónomo. 

Inyectar liquidez a autónomos y 
empresas para el pago de deudas 
devengadas entre marzo de 2020 y 
31 de mayo de 2021. 

 
Programa NEOTEC 2021. 

 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

08/07/2021. 

 
Hasta el 70% 

del 
presupuesto, 

entre 175.000 € 
y 325.000 € 

 
Pyme o 

autónomo 

La puesta en marcha de nuevos 
proyectos que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos a partir 
de la actividad investigadora. 

 
Subvenciones para la 

contratación de personas 
desempleadas del Programa 

empleaverde. 
 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

30/09/2021. 

 
De 1.900 a 

3.040 euros, 
ampliándose 
hasta 2.150 - 
3.440 euros. 

 
Gran empresa. 

Entidad sin 
ánimo de lucro. 

Pyme o 
autónomo. 

Contribuir a grandes retos actuales 
impulsando una transición ecológica 
y justa y construyendo un futuro 
más resiliente y sostenible. 

 
Subvenciones para el pago de 

cuotas de autónomos. 
 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

1/10/2021. 

 
De 3800 euros a 

5000 euros. 

 
Pyme o 

autónomo. 

Ayudas al inicio de actividades 
económicas de las personas 
trabajadoras autónomas que son 
beneficiarias de la cuota reducida. 

Subvenciones destinadas a la 
contratación realizada por 
personas trabajadoras 
autónomas con hijo/as menores 
de tres años a su cargo para que 
trabajen en su actividad 
económica o profesional. 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

30/09/2021. 

 
De 3200 euros a 

7200 euros. 

 
Pyme o 

autónomo. 

Facilitar la conciliación laboral de las 
trabajadoras autónomas y, a la vez, 
favorecer el fomento de empleo de 
personas desempleadas. 

Subvenciones a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
para el desarrollo de proyectos 
de prevención de riesgos 
laborales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Info 

 
Convocatoria 

 
Hasta el 

04/08/2021. 

 
De 1200 euros a 

15000 euros. 

 
Pyme o 

autónomo. 

Subvenciones para el fomento de las 
inversiones en prevención de riesgos 
laborales y para el fomento de 
actividades de mejora de la 
integración de la prevención de 
riesgos laborales. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2&r=1920*1080
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/241/BOJA20-241-00012-15691-01_00182925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/ayudas-solvencia-empresas-autonomos.html#uno
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/551/BOJA21-551-00032-9774-01_00193643.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/634485.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=flXl2143yx9uFpLtiiIZ96dbabk%3D&Expires=1625488957
https://contratacion.empleaverde.es/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/585044.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=kE1hh5bA8VGbvcH4lXC4O0TIpB8%3D&Expires=1625489626
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/14888/datos-basicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/BOJA18-187-00034-15623-01_00142896.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24388/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24388/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/112/BOJA21-112-00005-9913-01_00193790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24614/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24614/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/126/4

