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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

SON líneas de ayudas que las Administraciones Públicas 
ponen al servicio de las personas emprendedoras para 

colaborar en la creación de su empresa.  

SON una ayuda sin la cual la idea de negocio 
tiene que salir adelante. 

Moderador
Notas de la presentación




ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

PLANTEAMIENTOS ERRÓNEOS 

TENER EN CUENTA 

 Crear una empresa en función de las 
subvenciones que existen. 

 Si no me conceden subvenciones no creo una 
empresa. 

 Una subvención no es la financiación de la 
empresa, es una ayuda, un apoyo a la iniciativa pero 

no sustituye al capital necesario para el inicio y 
desarrollo de un proyecto empresarial. 

 Cada subvención está destinada a una finalidad. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

AYUDAS DIRECTAS A LA PERSONA EMPRENDEDORA 

Pago Único  

Empresaria/o Individual 
Sociedad Civil Particular 

Sociedad Limitada 
Sociedad Anónima 

Sociedades Laborales 
Cooperativas 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

AYUDAS DIRECTAS A LA PERSONA EMPRENDEDORA 

Subvención  

Promoción Empleo 

Autónomo 

Empresaria/o Individual 

Sociedad Civil Particular 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

AYUDAS DIRECTAS A LA PERSONA EMPRENDEDORA 

Subvenciones  

Economía Social 

Sociedades Laborales 

Cooperativas 

Empresas I+E 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

PAGO ÚNICO 

Requisitos generales de acceso 
 
 Ser titular  del derecho a la prestación contributiva por desempleo. 

 No haber percibido el pago único en los 4 años inmediatamente 
anteriores. 

 A fecha de solicitud, se requiere que el número de mensualidades de 
prestación pendientes de percibir sea igual o superior a tres (90 días). 

 La solicitud del abono del pago único de la prestación deberá ser de fecha 
anterior a la fecha de inicio de la actividad como trabajador/a 
autónomo/a, o a la de constitución de la sociedad laboral o cooperativa. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

PAGO ÚNICO 

M O D A L I D A D E S  
 Abono en un único pago del valor actual del importe de la prestación  

  Subvención del importe de la prestación contributiva por  
desempleo y del importe de la cotización a la Seguridad Social 
 Subvención de la cotización a la Seguridad Social 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 

Requisito 
 Estar desempleada/o e inscrita/o como demandante de empleo no 

ocupada/o en el Servicio Público de Empleo previamente a la fecha de 
inicio de la actividad. 

Características 
 La concesión de esta ayuda estará condicionada a que la/el beneficiaria/o 

realice una inversión en inmovilizado necesario para el desarrollo de la 
actividad por cuantía no inferior a 5.000,00 €, sin incluir impuestos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación, en el periodo 
comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y los 
seis meses posteriores a dicho inicio. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 

Plazo de solicitud 
 En el transcurso de los 6 primeros meses desde el inicio de la actividad 

económica. 
Cuantía 
   5.000,00 € para personas desempleadas en general. 
   6.000,00 € para la juventud desempleada de 30 o menos años. 
   7.000,00 € para mujeres desempleadas. 
   8.000,00 € para personas desempleadas con discapacidad. 
   10.000,00 € para mujeres desempleadas con discapacidad. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

SUBVENCIONES ECONOMÍA SOCIAL 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

EMPRESAS I+E 

Requisitos para su calificación 

 Que una Corporación Local preste su apoyo al proyecto empresarial. 

 Que se trate de una empresa de nueva creación. 

 Que tenga viabilidad técnica, económica y financiera. 

 Que genere empleo de carácter indefinido. 

 Que tenga carácter innovador, actividad económica emergente o cubra 
necesidades no satisfechas. 

 Que su plantilla prevista no supere 25 personas trabajadoras. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

SUBVENCIONES I+E 

 Subvención financiera 

 Subvenciones para el apoyo a la función gerencial 

 Subvenciones para la asistencia técnica o la contratación de 
técnicas/os de alta cualificación 

 Subvenciones para la contratación indefinida de personal 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

Es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía 
y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía que 
tiene consideración de Agencia Financiera del Estado  

El ICO trabaja por el crecimiento y la mejora de la distribución de la 
riqueza nacional y fomenta aquellas actividades económicas que por 
su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica merezcan 
una atención preferente.  

El ICO apoya los proyectos de inversión de las empresas españolas, 
para que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico 
de nuestro país. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

Líneas ICO para Autónomos/as y Empresas 

 Iniciar un negocio: Préstamos para personas emprendedoras 
 que busquen comenzar su negocio. 

 Liquidez: Préstamos para financiar necesidades puntuales de 
 liquidez. 

 Inversión: Préstamos para financiar inversiones en el territorio 
 nacional. 

 Salir al exterior: Préstamos para empresas españolas que 
 realizan inversiones en el exterior. 
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ÁREA DE EMPLEO 

Ayudas y Subvenciones 

LOS MICROCRÉDITOS 

M I C R O C R É D I T O S  
Operaciones financieras destinadas a financiar 

proyectos empresariales 

para determinados colectivos 
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Notas de la presentación



	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

