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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
AUTÓNOMO 

 
Este Programa se reguló por primera vez en la década de los 80´s con el propósito de 
hacer más atractiva la opción del trabajo por cuenta propia entre los demandantes de 
empleo, garantizando una inversión mínima de los proyectos en sus primeras fases de 
implantación. 
Transcurridos más de 25 años, en la actualidad, las bases que formaron este Programa 
siguen adelante actualizándose en forma, contenidos y cuantías. 
 
Objeto 
 
Este Programa tiene por objeto facilitar la constitución de desempleados en 
trabajadores autónomos o por cuenta propia mediante la concesión de subvenciones. 
Estas Subvenciones tienen diferente Objeto entre sí; 
 

- Subvenciones para el Establecimiento como trabajador autónomo por cuenta 
propia. 

 
- Subvenciones Financieras; cuyo objeto es reducir los intereses de préstamos 
destinados a financiar inversiones para la creación y puesta en marcha de la 
empresa. 

 
- Subvenciones para Asistencia Técnica; el objeto de esta 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. 

 
- Subvenciones para Formación; por último el objeto de esta es la financiación 
parcial de cursos relacionados con la dirección y gestión empresarial y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, siempre durante la puesta en 
marcha de la empresa. 
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Beneficiarios 
 
Los Beneficiarios de estas subvenciones serán; 
 

- Las personas desempleadas que se encuentren inscritas como demandantes 
de empleo en las oficinas de Empleo previamente a la fecha de inicio de 
actividad. 
- Trabajadores Autónomos o por cuenta propia cuando formen parte de una 
Comunidad de Bienes o de Sociedades Civiles, siempre que las subvenciones se 
soliciten a título personal. 
- Para ser beneficiarios de las Subvenciones para trabajadores con 
discapacidad, los interesados deberán tener reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por ciento. 
 

 No podrán ser Beneficiarios de este Programa; 
 

- Quedan excluidos los socios de sociedades mercantiles, cooperativas y 
sociedades laborales y los autónomos colaboradores. 
- No podrán ser beneficiarios de este programa los trabajadores que hayan 
desarrollado la misma o similar actividad como autónomos o por cuenta propia 
en los seis meses anteriores al inicio de la actividad. 
- Aquellos que no se hallen al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o sean deudores por resolución de procedencia de reintegro 
de subvenciones. 
- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Plazo de Solicitud 
 
Será en función de la Subvención: 
 

- Subvenciones para el Establecimiento como trabajador autónomo por cuenta 
propia y Subvenciones Financieras; La solicitud deberá presentarse 3 meses 
antes del inicio de actividad o dentro de los 6 meses posteriores al inicio de la 
actividad. 
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- Subvenciones para Asistencia Técnica y Subvenciones para Formación; la 
solicitud deberá presentarse en el plazo de 6 meses posteriores al inicio de la 
actividad. 
 

Características y cuantías de las Subvenciones  
 
Atendiendo a la siguiente Tabla: 
 
 

CUANTÍA
5.000,00€ para desempleados en general.

Subvención por el 

establecimiento como 

trabajador autónomo o por 

cuenta propia

Está condicionada a que el beneficiario realice una 

inversión en inmovilizado necesario para el desarrollo 

de la actividad por cuantía no inferior a 5.000,00€, 

sin incluir impuestos cuansean susceptibles de 

recuperación o compensación.

SUBVENCIÓN CARACTERÍSTICAS

Mujeres víctimas de viloencia de genero, se incrementará hasta un 
10.000,00€ para mujeres desempleadas con discapacidad.
8.000,00€ para desempleados con discapacidad.
7.000,00€ para mujeres desempleadas.
6.000,00€ para jóvenes desempleados  30 años o menos.

Subvención para Asistencia 

Técnica

Subvención por Formación

Mujeres víctimas de viloencia de genero, se incrementará hasta un 

6.000,00€ para jóvenes desempleados  30 años o menos.

7.000,00€ para mujeres desempleadas.

8.000,00€ para desempleados con discapacidad.

10.000,00€ para mujeres desempleadas con discapacidad.

Subvención Financiera

5.000,00€ para desempleados en general.   Esta subvención será equivalente a la reducción de 

hasta 4 puntos del interés fijado (fijo o variable) por 

la entidad de crédito (pública o privada) que conceda 

el préstamo y tenga suscrito convenio con el SCE.
   Deberá destinarse al menos un 75% del préstamo a 

financiar inversiones en inmovilizado pudiendose 

destinar hasta un 25% a financiar el activo circulante.
   El beneficiario deberá realizar una inversión en 

inmovilizado por lo menos de 5.000,00€, sin incluir 

impuestos.

La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los 

servicios prestados con un tope de 2.000,00€.

Esta formación deberá ser prestada :

  Por otras personas jurídicas o personas físicas 

especializadas que reúnan garantías de solvenca 

profesional.

  Por las asociaciones de trabajadores autónomos con 

carácter intersectorial. La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los 

servicios prestados con un tope de 3.000,00€.

Los servicios de Asistencia Técnica deberán ser 

prestados:
  Por las asociaciones de trabajadores autónomos con 

carácter intersectorial.

  Por otras personas jurídicas o personas físicas 

especializadas que reúnan garantías de solvenca 

profesional.
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Procedimiento 
 
El Procedimiento para la obtención de las Subvenciones integradas dentro del 
Programa de Promoción de Empleo será el siguiente y siempre se tendrá en cuenta el 
tipo de Subvención que se solicita: 
 

- Cumplimentación de Solicitud y presentación de documentos, se presentará el       
Original de cada documento. 
- Memoria de Viabilidad de Proyecto. 
- Certificado a cumplimentar por la Entidad Financiera. 
- Declaración Responsable del Solicitante de la entidad de la Subvención. 
- Documentación preceptiva para el pago de la Subvención. 

 
 
 
 


