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SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS 
COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 

DE CANARIAS PARA EL EJERCICIO 2014 
 

La Comunidad Autónoma de Canarias a través del Real Decreto 150/1999, de 29 de 
Enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de la gestión realizada 
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación 
ha recibido la transferencia de la gestión y control de las subvenciones y ayudas 
públicas en materia de política activa de empleo, dicha gestión ha sido atribuida al 
Servicio Canario de Empleo. 
 
Objeto 
 
El objeto de esta convocatoria es subvencionar la incorporación como socios 
trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de desempleados y 
de trabajadores con contrato de carácter temporal en la misma cooperativa o sociedad 
laboral en la que se integran como socios, así como apoyar el desarrollo de proyectos 
de creación y modernización de este tipo de empresas de la economía social, mediante 
una mejora de su competitividad. 
 
Beneficiarios 
 
Serán beneficiarias las Cooperativas y Sociedades Laborales. 
 
Requisitos Previos 
 
- La incorporación deberá suponer un incremento del empleo respecto de la media de 
los 12 meses anteriores a la fecha de incorporación de los nuevos socios por los que se 
percibe la subvención. A efectos del cálculo del incremento del empleo se tendrá en 
cuenta el número de socios trabajadores o de trabajo y el número de trabajadores con 
contrato indefinido.  
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- No podrá concederse esta subvención cuando se trate de incorporación de socios 
trabajadores o de trabajo que hubieran ostentado tal condición en la misma empresa 
en los dos años anteriores a su incorporación como socios.  
 
- Además con carácter previo a la solicitud, la persona que se incorpora como socio 
tiene que estar dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 
pertenecer a alguno de los colectivos siguientes:  
 
a) Desempleados menores de 25 años que no hayan tenido antes un primer empleo 
fijo.  
b) Desempleados mayores de 45 años. 
c) Desempleados de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscritos en la 
oficina de empleo durante, al menos, 6 meses de los anteriores 8 meses si es menor de 
25 años, ó 12 meses de los anteriores 16 meses si tiene 25 años o más. 
d)Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, siempre que el periodo de prestación por 
desempleo que tengan reconocido sea igual o superior a 180 días si es menor de 25 
años, ó igual o superior a 360 días si tiene 25 años o más.  
e) Mujeres desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en 
los 24 meses siguientes a la fecha del parto, adopción o acogimiento.  
f) Desempleados minusválidos, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.  
g) Desempleados en situación de exclusión social.  
h) Trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo de carácter temporal 
no superior a 24 meses, con una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de solicitud de 
la subvención. 
 
Plazo de Solicitud 
 
El Plazo de presentación de Solicitudes de estas subvenciones media entre el 1 de 
Agosto de 2014 hasta el 19 de Agosto de 2014, será de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
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Cuantía 
 
La cuantía de esta subvención, en el caso de incorporaciones a jornada completa, será:  
 
A) 5.500 euros por cada persona perteneciente a los colectivos de las letras a),b),c), d) 
y h) ó 7.000 euros si la persona incorporada es mujer.  
B) 7.000 euros si se incorpora una mujer perteneciente al colectivo de la letra e);  
C) 10.000 euros en el caso de desempleados minusválidos, colectivo de la letra f);  
D) 8.000 euros en el caso de desempleados en situación de exclusión social, colectivo 
de la letra g).  
 
En todos los casos, si la incorporación es a tiempo parcial, la cuantía de la subvención 
será proporcional a la duración de la jornada de trabajo. 
 
Procedimiento 
 
Los interesados en concurrir a la subvención que se convoca deberán presentar las 
solicitudes ajustadas a los modelos oficiales del Servicio Canario de Empleo. 
Estas solicitudes se acompañaran de la siguiente documentación: 
 
a) Documento nacional de identidad de la persona física que actúa en representación 
de la entidad solicitante. 
b) Tarjeta de identificación fiscal 
c) En el caso de sociedades laborales, escritura de poder suficiente y subsistente para 
actuar ante la Administración Pública en el procedimiento de concesión de 
subvenciones y ayudas públicas, salvo que su capacidad de representación se 
contemple en los Estatutos de la entidad, de la persona física que actúa en nombre y 
representación de la entidad. 
d) Memoria en relación con la actuación objeto de la subvención, según modelo del 
Servicio Canario de Empleo. 
e) Declaración responsable en los términos establecidos en los apartados f, g y h del 
artículo 7.1 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, así como que la entidad 
solicitante no esté incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; según modelo del 
Servicio Canario de Empleo. 
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f) Certificados expedidos por los organismos competentes acreditativos de encontrarse 
al corriente en sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad 
Social, en caso de que no se autorice expresamente al Servicio Canario de Empleo para 
recabar dichos certificados en el momento de solicitar la subvención. 
g) Escritura pública en el caso de sociedades laborales o certificación del Secretario con 
el visto bueno del Presidente en el caso de cooperativas, que acredite la incorporación 
del nuevo socio trabajador o de trabajo. 
h) Documento nacional de identidad del socio/s trabajador/es o de trabajo que se 
incorpora/n. 
i) Certificado de cada uno de los socios trabajadores incorporados en los términos 
establecidos en los apartados d y f del artículo 7.2 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de 
noviembre; según modelo del Servicio Canario de Empleo. 
j) Certificación acreditativa de los extremos establecidos en el apartado e) del artículo 
7.2 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre; según modelo del Servicio Canario 
de Empleo. 


