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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución número 2021/7341, de 02 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, 
por la que se aprueba la convocatoria de las líneas de ayudas del Plan de Empleo Local (PEL2021)

BDNS(Identif.):552077

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 Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552077).

De conformidad con el 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 de las Líneas de ayuda del Plan de Empleo Local_PEL 2021, 
ayudas dirigidas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial a través del apoyo a la inversión en bienes 
inventariables, financiación de las cuotas sociales de personas autónomas y contratación para la creación, ampliación y 
mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas; cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primeiro.–Beneficiarios.

Estas ayudas van dirigidas a pequeñas, medianas empresas, microempresas y personas autónomas promotoras de 
iniciativas empresariales que con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de la ayuda desarrollen una 
actividad con ánimo de lucro y reúnan los requisitos generales y específicos para cada una de las líneas.

Segundo.–Objeto.

Las ayudas PEL se materializan en cuatro grandes líneas:

Línea 2.1. PEL Emprende Inversión.–Ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los ayunta-
mientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables incluidas dentro de la línea 
PEL-Emprende: apoyo a la creación de empresas en el ámbito local.

Línea 2.7. PEL Autónom@s.–Ayudas para sufragar parte de las cuotas de la seguridad social de personas autónomas 
en el período que no reciben ayudas de otras Administraciones Públicas.

Línea 3.1. PEL Pemes Creación e ampliación.–Ayudas a la contratación para la creación y ampliación del cuadro de 
personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas, incluidas dentro de la línea PEL-Pemes: ayudas a la contra-
tación de personal.

Línea 3.2. PEL Pemes Mantemento.–Ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas empre-
sas y microempresas incluídas dentro de la línea PEL-Pemes: ayudas a la contratación de personal.

Tercero.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 37 de 25/02/2021, dispo-
nibles en

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/25/2021_0000001405.pdf

Cuarto.–Cuantía.

Línea PEL - Aplicación presupuestaria - Créditos disponibles.

Línea 2.1. PEL Emprende Inversión - 0520/24100/771 - 2.260.000 €.

Línea 2.7. PEL Autónom@s - 0520/24100/479 - 500.000 €.

Línea 3.1. PEL Pemes creación y ampliación - 0520/24100/479 - 1.000.000 €*.

Línea 3.2. PEL Pemes mantenimiento - 0520/24100/479 - 500.000 €.
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TOTAL 4.260.000 €

(*) Para esta convocatoria PEL Pemes Creación y ampliación se destinará una cuantía adicional de 1.000.000 € condi-
cionada a la próxima modificación de crédito correspondiente, previa a la concesión.

El importe de la consignación presupuestaria asciende a un total de 4.260.000 € con cargos a las aplicaciones presu-
puestarias referidas.

Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria. Las ayudas a conceder oscila-
rán entre un mínimo de 2.400,00 € y un máximo de 17.500,00 €, estando previsto el abono de las mismas en un único 
pago por importe máximo de la subvención concedida.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de publicación del presente extracto de convocatoria en el 
BOP de A Coruña y finalizará a las 14.00 horas do 15 de abril de 2021.

Sexto.–Otros datos de interés.

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a 
través de la plataforma SUBTeL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña: https://sede.
dacoruna.gal/

A Coruña

2/3/2021

El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución número 2021/7341, do 02 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que 
se aproba a convocatoria das liñas de axudas do Plan de Emprego Local (PEL 2021)

BDNS(Identif.):552077

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552077)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Sub-
vencións, publícase o extracto da convocatoria das Liñas de axuda do Plan de Emprego Local_PEL 2021, axudas dirixidas 
á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables, 
financiamento das cotas sociais de persoas autónomas e contratación para a creación, ampliación e mantemento do cadro 
de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas; cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos 
Nacional de Subvencións http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primeiro.–Beneficiarios.

Estas axudas van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de 
iniciativas empresariais que con anterioridade á data de publicación da convocatoria da axuda desenvolvan unha actividade 
con ánimo de lucro e reúnan os requisitos xerais e específicos para cada unha das liñas.

Segundo.–Obxecto.

As axudas PEL materialízanse en catro grandes liñas:

Liña 2.1. PEL Emprende Investimento.–Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos conce-
llos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables incluídas dentro da liña PEL-Emprende: 
Apoio á creación de empresas no ámbito local.

Liña 2.7. PEL Autónom@s.–Axudas para sufragar parte das cotas da seguridade social de persoas autónomas no 
período que non reciben axudas doutras Administracións Públicas.
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Liña 3.1. PEL Pemes Creación e ampliación.–Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal 
de pequenas, medianas empresas e microempresas, incluídas dentro da liña PEL-Pemes: Axudas á contratación de persoal.

Liña 3.2. PEL Pemes Mantemento.–Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e 
microempresas incluídas dentro da liña PEL-Pemes: Axudas á contratación de persoal.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A presente convocatoria réxese polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 37, do 25/02/2021, dispoñibles 
en https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/25/2021_0000001405.pdf

Cuarto.–Contía.

Liña PEL - Aplicación orzamentaria - Créditos dispoñibles.

Liña 2.1. PEL Emprende Investimento - 0520/24100/771 - 2.260.000 €.

Liña 2.7. PEL Autónom@s - 0520/24100/479 - 500.000 €.

Liña 3.1. PEL Pemes creación e ampliación - 0520/24100/479 - 1.000.000 €*.

Liña 3.2. PEL Pemes mantemento - 0520/24100/479 - 500.000 €.

TOTAL: 4.260.000 €.

(*) Para esta convocatoria PEL Pemes Creación e ampliación destinarase unha contía adicional de 1.000.000 € condi-
cionada á próxima modificación de crédito correspondente, previa á concesión.

O importe da consignación orzamentaria ascende a un total de 4.260.000 € con cargos ás aplicacións orzamentarias 
referidas.

Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. As axudas a conceder oscilarán 
entre un mínimo de 2.400,00 € e un máximo de 17.500,00 €, estando previsto o aboamento das mesmas nun único pago 
por importe máximo da subvención concedida.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao de publicación do presente extracto de convocatoria no BOP 
da Coruña e finalizará ás 14.00 horas do 15 de abril de 2021.

Sexto.–Outros datos de interese.

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTeL, accesible desde a sede electrónica da Deputación provincial da Coruña: https://sede.dacoruna.gal/

A CORUÑA

2/3/2021

O presidente da Deputación provincial da Coruña, Valentín González Formoso

2021/1844
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