Ayudas al empleo autónomo
Requisitos:
1. Generales:
Las personas físicas con domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, que se encuentren
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en la correspondiente Oficina de
Empleo, con carácter previo al inicio de su actividad como trabajadores autónomos. A
efectos de computar, tanto la fecha de inicio de la actividad, como la edad del
solicitante, se referirá a la del día en que conste como “fecha de alta” en el documento
“TA-0521” que la Tesorería General de la Seguridad Social dispone para este trámite.
Los beneficiarios deberán cumplir con carácter general los siguientes requisitos, además
de los establecidos en el apartado anterior y los específicos previstos para cada tipo de
subvención:
· Darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el régimen
especial por cuenta propia que corresponda o Mutualidad del colegio
profesional. No se computarán las altas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, si en los seis
meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud realizaban la misma
actividad.
· Darse de alta en el Censo de Obligados Tributarios y en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
· Estar inscrito como demandante de empleo con anterioridad a la fecha de inicio
de la actividad.
A los efectos de esta orden se considerarán trabajadores desempleados a los
demandantes de empleo, no ocupados, que estén registrados en las Oficinas de Empleo.
El Servicio Regional de Empleo verificará de oficio el cumplimiento de este requisito.
En el supuesto de subvenciones para trabajadores con discapacidad serán beneficiarios
los que, además de cumplir los requisitos anteriores, tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100.
No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2. Específicos para cada tipo de subvención:

2.1. Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta
propia:
La concesión de esta ayuda estará condicionada a que el beneficiario realice una
inversión en inmovilizado necesario para el desarrollo de la actividad por una cuantía no
inferior a 5.000 euros, sin incluir IVA o, en su caso, los impuestos indirectos
equivalentes cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, en el período
comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses
posteriores a dicho inicio.
2.2. Subvención financiera:
Los préstamos habrán de ser formalizados en el período comprendido entre los tres
meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. Los
préstamos deberán ser concedidos por aquellas entidades de crédito que tengan suscrito
convenio, a tal efecto, con el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El préstamo deberá destinarse, al menos en un 75 por 100, a financiar inversiones en
inmovilizado, pudiéndose destinar hasta un 25 por 100 a financiar el activo circulante.
En todo caso, el beneficiario deberá realizar, en el período comprendido entre los tres
meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio, una
inversión en inmovilizado por cuantía no inferior a 5.000 euros, sin incluir IVA o, en su
caso, los impuestos indirectos equivalentes cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación.
2.3. Subvención para asistencia técnica y subvención para formación:
Los servicios de asistencia técnica o de formación deberán ser prestados:
1. Por las asociaciones de trabajadores autónomos con carácter intersectorial y con
suficiente implantación en el ámbito territorial correspondiente.
2. Por otras personas jurídicas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de
solvencia profesional.
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