
 

 1  

 

 

C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  

AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO  

Referencia: C52/ECO/2012 Fecha:  06/11/2012 

El BOIB número 161, de 31 de octubre de 2012, publica la Resolución del vicepresidente económico, 
de Promoción Empresarial y de Empleo de 19 de octubre de 2012 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo.  

 

Para más información consultar el siguiente enlace. 

El plazo de presentación finaliza el lunes 19 de noviembre de 2012. 

 

1. Objeto 

Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de ayudas para fomentar la creación de 
empleo autónomo con la finalidad de facilitar la conversión de personas desempleadas en 
trabajadores autónomos o por cuenta propia.  

 

2. Ámbito temporal y territorial de aplicación 

El plazo para iniciar y realizar las actividades que se pueden subvencionar ha de comprender desde el 
1 de mayo de 2011 hasta la finalización del plazo de solicitud de las ayudas. 

En cuanto al ámbito territorial, tanto la persona solicitante como su centro de trabajo han de estar 
domiciliadas en las Islas Baleares y la actividad se ha de llevar a cabo en dicho ámbito. 
 

3. Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que establece esta convocatoria las personas desempleadas e 
inscritas como demandantes de empleo en la oficina del servicio público de empleo correspondiente 
que se den de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial por cuenta 
propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional, y que estén incluidas en alguno de los 
colectivos siguientes: 

 mujeres víctimas de violencia de género desempleadas y personas con discapacidad 
desempleadas 

 mujeres desempleadas y jóvenes desempleados de 30 o menos años 

 desempleados no incluidos en los colectivos anteriores 

Igualmente, han de estar dados de alta en el censo de obligados tributarios y en el impuesto sobre 
actividades económicas. La fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el 
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régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional, se 
considerará fecha de inicio de la actividad. 

2. Los trabajadores autónomos o por cuenta propia que formen parte de comunidades de bienes o de 
sociedades civiles pueden ser beneficiarios siempre que soliciten las subvenciones a título particular. 

3. Quedan excluidos de las ayudas que establece esta convocatoria los socios de sociedades 
mercantiles de capital, cooperativas y sociedades laborales. También se excluyen los autónomos 
colaboradores. 

Igualmente, quedan excluidos de las ayudas los trabajadores que hayan ejercido la misma o similar 
actividad como autónomos o por cuenta propia (en el mismo o similar epígrafe del impuesto de 
actividades empresariales o de la declaración censal para el que se solicita la ayuda) durante el año 
anterior a la fecha de 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. 

 

4. Obligación de los beneficiarios 

Los beneficiarios quedan obligados a mantener su actividad empresarial y su alta en la seguridad social 
o equivalente durante al menos tres años a contar desde la fecha de alta en la seguridad social o 
equivalente. 

No obstante, el cómputo de este periodo de 36 meses se puede contabilizar de forma no continuada 
siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la estacionalidad para ejecutarlo y 
siempre que el alta en la seguridad social o equivalente sea por periodos de 6 meses, dentro de un 
máximo de 6 años consecutivos. 

En caso de incumplimiento, la persona beneficiaria tiene que reintegrar las subvenciones percibidas 
de manera proporcional al tiempo que falte para el cumplimiento del preceptivo plazo, excepto en 
caso de que se acrediten causas ajenas a la voluntad de la persona beneficiaria y siempre que el 
cumplimiento se aproxime de manera significativa al cumplimiento total. 

 

5. Cuantía de las ayudas 

Las cuantías serán las siguientes, en función del colectivo de que se trate dada la dificultad para 
acceder al mercado de trabajo del solicitante: 

 8.000 € para mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad 
desempleadas. 

 7.000 € para mujeres desempleadas y jóvenes de 30 o menos años.  

 5.000 € para desempleados no incluidos en los colectivos anteriores. 

 

6. Solicitud de las ayudas 

Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Comercio y Empresa de la Vicepresidencia 
Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo mediante los formularios descargables en el 
siguiente enlace.  

El plazo de inscripción finaliza el lunes 19 de noviembre de 2012.  
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