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C22/ECO/2017 – CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A PROMOCIONAR EL EMPLEO 
AUTÓNOMO 

Fecha: 07/08/2017  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017 

 

Objeto:  

Aprobar la convocatoria de ayudas para fomentar la creación de empleo autónomo con el fin de facilitar la 
constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia, por medio de los siguientes 
programas: 

- Programa I   Promoción del empleo autónomo de personas en demanda de empleo. 
- Programa II   Promoción del empleo autónomo de personas jóvenes inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

Beneficiarios:  

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas que se indican a continuación en función del 
programa de que se trate: 

A) Programa I, las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en la oficina del 
servicio público de empleo correspondiente que se constituyan como trabajadores autónomos o por cuenta 
propia. 

B) Programa II, personas jóvenes de 16 a 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

2. En los supuestos de subvenciones para personas con discapacidad, tienen esta consideración las que 
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al treinta y tres por ciento (33 %), así como los y 
las pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
los grados de total, absoluta o gran invalidez, y los y las pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE núm. 289, 
de 3 de diciembre), y con el artículo 1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se 
determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003 citada (BOE núm. 
300, de 16 de diciembre). 

3. El grado de minusvalía igual o superior al 33 % se debe acreditar mediante la documentación que 
establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006. 

4. También pueden ser beneficiarios los trabajadores y trabajadoras autónomos o por cuenta propia que 
formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles, siempre que las subvenciones se soliciten a 
título personal. 
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Exclusiones:  

1. Quedan excluidas de las ayudas que establece esta convocatoria las personas que tienen la condición 
de socio de sociedades mercantiles de capital, cooperativas y sociedades laborales. 

2. También se excluyen los autónomos colaboradores; se consideran las personas que, sin ser titulares 
de una actividad de naturaleza autónoma, colaboren en dicha actividad, aunque sea de forma 
personal, habitual y directa. 

3. Igualmente, quedan excluidos los trabajadores y trabajadoras que hayan ejercido la misma o similar 
activad como autónomos o por cuenta propia durante el año anterior a la fecha del inicio de la 
actividad para la que se solicita la subvención y los que ya hayan percibido la ayuda para el 
establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo con anterioridad. 

 

Requisitos de las personas beneficiarias: 

1. Para las ayudas solicitadas al amparo del Programa I, ser personas desempleadas e inscritas en la oficina 
correspondiente del servicio público de empleo con carácter previo al comienzo de la actividad. 

2. Para las ayudas solicitadas al amparo del Programa II, ser personas jóvenes de 16 a 30 años inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La edad de la persona solicitante se calculará en la fecha en que se dé 
de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial por cuenta propia que 
corresponda de la Seguridad Social o en la Mutualidad del colegio profesional, día en que deberán tener 16 
años como mínimo y ser menores de 30 años. 

3. Para ambos programas, se deben reunir, además, los requisitos siguientes: 

a) No haber estado de alta como autónomo durante el año anterior a la fecha de inicio de la actividad, 
en el mismo o similar epígrafe del Impuesto de Actividades Empresariales para el que se solicita la 
ayuda. 

b) Darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial por cuenta 
propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional. La fecha de alta en estos regímenes o 
en la Mutualidad se considera como fecha de inicio de actividad y debe estar comprendida entre el 1 
de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. 

4. Darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

5. Estar domiciliados, tanto la persona solicitante como su centro de trabajo, en las Illes Balears y llevar a 
cabo la actividad empresarial en dicha comunidad autónoma. 

6. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, así como de las obligaciones con la Seguridad Social, antes de la propuesta de resolución. 

7. No estar sometido a ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de las ayudas que establece el 
artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de 
diciembre. 
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Importe ayudas: 

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinan a subvencionar el establecimiento como trabajadora 
o trabajador autónomo o por cuenta propia. Las cuantías serán las siguientes, en función del colectivo de que 
se trate y según la dificultad para acceder al mercado de trabajo del solicitante: 

A) Programa I: 

a) 4.000 € para desempleados en general. 

b) 5.000 € para jóvenes de 30 o menos años en situación de desempleo. 

c) 5.000 € para personas de 45 o más años. 

d) 5.000 € para mujeres desempleadas. 

e) 7.000 € para personas con discapacidad en situación de desempleo. 

B) Programa II: 

5.000 € para jóvenes de 16 a 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

C) Para ambos programas, además se establecen los siguientes incrementos: 

a) En caso de que la persona solicitante se encuentre en situación de desempleo de larga 
duración, la subvención se incrementará en 500 €. Se entiende que una persona está en 
situación de paro de larga duración cuando han transcurrido al menos 12 meses en demanda 
de empleo. 

b) Si se trata de víctimas de violencia de género, la cantidad indicada se ha de incrementar en 
un 10 %. 

D) Todas las subvenciones establecidas en esta convocatoria se aplicarán en las cuantías indicadas 
en el caso de que la persona solicitante mantenga la actividad durante todo el año. 

Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad debe ser al 
menos de seis meses al año para que el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo se pueda 
subvencionar. La cuantía de la subvención que corresponda se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

T * 0,50 + (T*0,50* n)/12 

T es el importe de la subvención para el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo y n el 
número de meses de actividad estacional previstos anualmente. 

Para ver el modelo de solicitud vea el siguiente enlace. 

Convocatoria completa en el siguiente enlace. 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/2345907/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10692/598037/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind

