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MANIFESTACIÓN DE INTERÉS RELATIVA AL DESARROLLO DE UN 
ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, DIGITAL Y SOSTENIBLE 
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprobó 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que detalla las 
inversiones y reformas para el período 2021-2023, con la finalidad de impulsar 
la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19. La 
ejecución de dicho Plan se realiza en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-
2027, a través de la puesta en marcha del Fondo de Recuperación Next 
Generation EU, cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

dentro del eje transversal de cohesión social y territorial, en la política palanca 
VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», se encuadra el 
Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo».  

 
Dentro de dicho componente se encuentra la Inversión 4 «Nuevos 

proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en la que se halla la línea 
«Emprendimiento y Microempresas» que son aquellos proyectos territoriales que 
abordan el reto demográfico y facilitan la transformación productiva, en particular 
hacia una economía verde y digital. 

 

Entre los destinatarios objeto de la inversión se encuentran las personas 
para el emprendimiento y el empleo colectivo y la implementación de la inversión 
consistirá en la promoción de proyectos para favorecer el emprendimiento y el 
empleo colectivo, con especial atención a la transformación productiva y el 
avance hacia una economía verde y digital 

para el reequilibrio y la equidad 

La Órdenes TES/897/2021, de 19 de agosto y TES/440/2022, de 17 de 
mayo, por las que se distribuyen territorialmente para los ejercicios económicos 
de 2021 y 2022, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias Digitales» y «Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» 
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han 
establecido en su anexo el número de iniciativas y su coste unitario. 
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OBJETIVO 
  
 

El objetivo de esta iniciativa es buscar propuestas que desarrollen un 
itinerario de emprendimiento innovador, digital y sostenible, que comprenda el 
desarrollo de acciones de formación, asesoramiento y acompañamiento dirigidas 
a fomentar el emprendimiento y la transformación productiva de los 
emprendedores y microempresas de la Comunidad de Madrid, que aborden el 
reto demográfico y la fijación de la población. 

 
Entre otros, podrán incluirse proyectos de capacitación agraria y empleo 

que fijen población en el ámbito rural y sus pequeños municipios, dinamizadores 
del desarrollo local sostenible, iniciativas de economía social para la acción 
cultural y artística, Iniciativas de Transición Ecológicas, Iniciativas de Desarrollo 
Local, Turismo Rural y patrimonio histórico-artístico. 

 
Los destinatarios prioritarios del itinerario serán las personas 

emprendedoras y microempresas del ámbito rural de la Comunidad de Madrid 
(municipios de menos de 30.000 habitantes). 

 
I. Formación 

 
La formación deberá constar de los siguientes módulos: 
 
• Módulo 1: Digitalización (Ha de suponer el 25% de la formación 

total). 
• Módulo 2: Economía Verde y Sostenibilidad (Ha de suponer el 25% 

de la formación total). 
• Módulo 3: Adquisición de competencias y habilidades 

emprendedoras (desarrollo gestión empresarial). 
•      Módulo 4 (opcional): Módulo de especialización o sectorial. 

 
La formación se podrá realizar en formato presencial, en formato on line 

o en una combinación de ambos formatos. 
 

El bloque formativo supondrá el 90% del itinerario de emprendimiento 
innovador, digital y sostenible. 
 

II. Asesoramiento y acompañamiento  

 
El asesoramiento y acompañamiento se podrá prestar a través de tutorías 

individualizadas y/o sesiones grupales de formación específica. 
 

En el asesoramiento los participantes, necesariamente deberán recibir 
alguno de los siguientes servicios específicos: 

 
a) Asesoramiento en emprendimiento digital.  
b) Asesoramiento en emprendimiento sostenible. 
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El acompañamiento podrá realizarse durante la formación o una vez 

finalizada la misma, tanto en la fase de creación como de desarrollo de los 
proyectos emprendedores que puedan surgir. 

 
El objetivo del asesoramiento y acompañamiento es facilitar que los 

emprendedores, puedan elaborar su propio plan de empresa, cuya última 
finalidad es la puesta en marcha o mejora de un negocio o proyecto emprendedor 
en la Comunidad de Madrid, especialmente en el ámbito rural. 

 
El bloque de asesoramiento y acompañamiento supondrá el 10% del 

itinerario de emprendimiento innovador, digital y sostenible. 
 
 La formación y asesoramiento deberán efectuarse antes del 30 de 
septiembre de 2023.  
 
 El coste correspondiente a la formación de cada uno de los participantes 
en el itinerario no podrá superar los 5.000 euros y se abonará por la Comunidad 
de Madrid con cargo a los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, mientras que los costes de asesoramiento y acompañamiento 
corresponderán al organizador del itinerario. 
 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
 

En este contexto, con el objetivo de favorecer el emprendimiento y el 
empleo colectivo, así como la fijación de población, con especial atención a la 
transformación productiva y el avance hacia una economía verde y digital, la 
Dirección General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid 
lanza esta manifestación de interés.  
 

Para cumplir con los objetivos descritos, esta manifestación de interés no 
se realiza en el marco de ningún procedimiento de contratación ni de subvención 
y en ningún caso genera derecho preferente a la financiación, ni compromiso 
alguno por parte de la Dirección General de Autónomos y Emprendimiento de la 
Comunidad de Madrid.  
 

Se garantizará la confidencialidad de la información enviada y el 
reconocimiento de la propiedad industrial e intelectual, en su caso. 
 
 
Participantes  
 

La manifestación de interés es abierta y se dirige a personas físicas o 
jurídicas, de manera individual o en unión temporal o colaboración, para el 
emprendimiento y el empleo colectivo.  
 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona, 
ya sea individualmente o de forma conjunta con otras.  
 



 

 

 

 

4 

 

 
Presentación de la propuesta  
 

Las manifestaciones de interés se ajustarán a las siguientes indicaciones:  
 
• Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
dgautonomos@madrid.org . Esta será la única vía de comunicación con la 
Dirección General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid. 

La propuesta contendrá el desarrollo del itinerario de emprendimiento innovador, 
digital y sostenible, con indicación de su contenido y duración, así como el 
presupuesto económico para su realización. 

• En el asunto del correo deberá especificarse: MDI_C23_I4_Itinerario de 
emprendimiento innovador, digital y sostenible. 

 • En caso de que una propuesta de itinerario se presente de forma conjunta por 
un grupo de entidades, deberá enviarse un único formulario por una única 
entidad jurídica que represente al resto.  

• La Dirección General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de 
Madrid no tendrá ninguna obligación de apoyo, aceptación o financiación, de las 
propuestas presentadas.  

• Los costes económicos derivados de la participación en la manifestación y de 
la elaboración de la propuesta correrán a cargo de los interesados.  

• El idioma oficial de esta MDI es el español.  
 
Plazo de presentación  
 

Las manifestaciones de interés se podrán enviar hasta el día 30 de enero 
de 2023 inclusive. Las manifestaciones recibidas después de esta fecha no serán 
tenidas en cuenta.  
 
 

mailto:dgautonomos@madrid.org

