Ayudas al empleo autónomo
Información complementaria
* Subvenciones y cuantías de las mismas
1. Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia:
La cuantía de la subvención, hasta un máximo de 10.000 euros, se determinará por
Servicio Regional de Empleo, graduándose en función de la dificultad para el acceso al
mercado de trabajo del solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los
siguientes colectivos:
·
·
·
·
·

5.000 euros para desempleados en general.
6.000 euros para jóvenes desempleados de treinta o menos años.
7.000 euros para mujeres desempleadas.
8.000 euros para desempleados con discapacidad.
10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad.

Asimismo el Servicio Regional de Empleo podrá considerar, además de los anteriores,
otros colectivos con dificultades de inserción laboral.
En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las subvenciones
correspondientes a mujeres se incrementarán hasta en un 10 por 100.

2. Subvención financiera:
El objeto de esta subvención es reducir los intereses de los préstamos destinados a
financiar las inversión es para la creación y puesta en marcha de la empresa.
Esta subvención será equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del interés fijado por
la entidad de crédito pública o privada que conceda el préstamo, y se pagará de una sola
vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración
del mismo, incluido el posible período de carencia.
El límite de la subvención, hasta un máximo de 10.000 euros, se determinará por el
Servicio Regional de Empleo, graduándose en función de la dificultad para el acceso al
mercado de trabajo del solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los
siguientes colectivos:
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·
·
·
·
·

5.000 euros para desempleados en general.
6.000 euros para jóvenes desempleados de treinta o menos años.
7.000 euros para mujeres desempleadas.
8.000 euros para desempleados con discapacidad.
10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad.

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las subvenciones
correspondientes a mujeres se incrementarán hasta en un 10 por 100.
La subvención se abonará directamente de una sola vez a la entidad financiera que
hubiere concedido el préstamo, que practicará la amortización del principal del
préstamo.
3. Subvención para asistencia técnica:
El objeto de esta subvención es la financiación parcial de la contratación, durante la
puesta en marcha de la empresa, de los servicios externos necesarios para mejorar el
desarrollo de la actividad empresarial, así como para la realización de estudios de
viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. La
cuantía de esta subvención será de hasta el 75 por ciento del coste de los servicios
prestados con un máximo de 2.000 euros.
Esta subvención se concederá de una sola vez, si bien serán subvencionables todos los
servicios de asistencia técnica que haya recibido el beneficiario y se hayan desarrollado
íntegramente en el plazo comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la
actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio.
4. Subvención para formación:
El objeto de esta subvención es la financiación parcial de cursos relacionados con la
dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, a fin de cubrir las necesidades de formación del trabajador autónomo,
durante la puesta en marcha de la empresa. La cuantía de esta subvención será de hasta
el 75 por ciento del coste de los cursos recibidos con un máximo de 3.000 euros.
Esta subvención se concederá de una sola vez, si bien serán subvencionables todas las
acciones de formación que haya recibido el beneficiario y se hayan desarrollado
íntegramente en el plazo comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la
actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio.
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* Reintegro de las subvenciones:
Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán
lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así
como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta
que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
* Obligaciones del beneficiario:
Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención por, al menos, un
plazo de tres años desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, salvo que la persona beneficiaria
pueda justificar documentalmente el cese de su actividad por causas ajenas a su
voluntad.
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