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C-30 AYUDAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS EN LAS 
COOPERATIVAS, DESARROLLAR EL PLAN DE EMPLEO DE LAS ILLES BALEARS Y REDUCIR LA TASA 
DE PARO 

Fecha: 04/05/2015 

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: MIÉRCOLES 20 MAYO DE 2015 

El BOIB número 62, del 28 de abril de 2015, abre la convocatoria de ayudas para poyar a las empresas de 
economía social encaminadas al fomento de la incorporación de socios a las cooperativas, desarrollar el plan 
de empleo de las Illes Balears y reducir la tasa de paro, correspondientes a los programas siguientes: 
 
Programa 1: Creación y mantenimiento de puestos de trabajo para socios trabajadores. 
Programa 2: Acciones de difusión de economía social. 
 
PROGRAMA 1 
 
Beneficiarias: cooperativas y sociedades laborales constituidas y con  el centro de trabajo en las Illes Balears. 
Los socios que se incorporen tienen que residir en las Illes Balears. 
 
Exclusiones:   

- Empresas del sector del transporte. 
- Actividades relacionadas con la producción, primera transformación o comercialización al por mayor 

de los productos. 
- Actividades de exportación. 

  
Subvencionable: la incorporación de socios o trabajadores socios de trabajo. 
 

a. Personas desempleadas. 
b. Trabajadores vinculados a la empresa con contrato de trabajo de carácter temporal. 

 
Plazo para iniciar y llevar a cabo las actividades: 
 
Desde el 3 de julio de 2014 hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
Solicitudes y documentación: 
 
Las solicitudes deben presentarse en el Registro de la Consejería de Economía y Competitividad. 
Deben presentar la siguiente documentación: 

a. Solicitud y declaración responsable, que se encuentra disponible en que se encuentra disponible en el 
siguiente enlace. 

b. Memoria en la que se explique la actividad objeto de la subvención, que se encuentra disponible en 
que se encuentra disponible en el siguiente enlace. 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2322212
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2322212
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Criterios otorgamiento de las ayudas: 
 

a. Experiencia o trayectoria desarrollada. 
b. Empleo generado. 
c. Porcentaje de mujeres en el empleo generado. 
d. Personas incorporadas de más de 45 años. 
e. Incidencia en la creación y el mantenimiento del empleo en el entorno geográfico en que se desarrolle 

la actuación. 
 
Cuantía de las ayudas: 
 

a. Para la incorporación de socios que se incorporen a jornada completa: 
 4.000€, por cada socio. 
 7.000€, mujer o una persona de más de 45 años. 
 8.000€, persona con grado de discapacidad reconocido. 

 
b. Para los socios fundadores de cooperativas y sociedades laborales y que se incorporen a jornada 

completa, será de 2.000€ por socio con un máximo de 10.000€ por cooperativa o sociedad laboral. (Si 
es a tiempo parcial, la cuantía será proporcional). 

 
 
PROGRAMA 2 
 
Beneficiarias: las federaciones y asociaciones de cooperativas y sociedades laborales de las Illes Balears. 
Exclusiones:   

- Empresas del sector del transporte. 
- Actividades relacionadas con la producción, primera transformación o comercialización al por mayor 

de los productos. 
- Actividades de exportación. 

 
Subvencionable: 
 
La organización de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza análoga vinculadas al 
fomento de la economía social y que tengan incidencia en la generación de fomento de empleo. (Alquiler, los 
gastos de los ponentes y los gastos de publicidad) 
 
Plazo para iniciar y llevar a cabo las actividades: 
 
Desde el 3 de julio de 2014 hasta el 10 de octubre de 2015. 
 
Solicitudes y documentación: 
 
Las solicitudes deben presentarse en el Registro de la Consejería de Economía y Competitividad. 
Deben presentar la siguiente documentación: 
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a. Solicitud y declaración responsable, que se encuentra disponible en el siguiente enlace. 
b. Memoria en la que se explique la actividad objeto de la subvención, que se encuentra disponible en 

que se encuentra disponible en el siguiente enlace. 
c. Las facturas de los gastos subvencionables. 

 
Criterios otorgamiento de las ayudas: 
 

a. Experiencia o trayectoria desarrollada. 
b. Entorno geográfico. 
c. Actividades realizadas. 

 
Cuantía de las ayudas: 
 
Para los gastos por el fomento de la economía social, el 75% del coste elegible aprobado hasta un máximo de 
15.000€ por federación o asociación. 

 
 
 

Para acceder a la convocatoria completa consulte el siguiente enlace. 

 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2322212
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2322212
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10290/563375/resolucion-del-consejero-de-economia-y-competitivi

