
 

RESUMEN SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 

AÑO 2019 

 

Resolución de 16 de enero de 2019, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 

y el crédito destinado para el año 2019. Resolución de 7 de marzo de 2018 (BOC nº 68, 9 abril 2018), de la Presidenta, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2018-2020 del procedimiento de concesión directa de 

subvenciones al Programa de Promoción del Empleo Autónomo previstas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio. 

 

FINALIDAD: Facilitar a las personas desempleadas demandantes de empleo su constitución como 

trabajadoras autónomas o por cuenta propia. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
 

1. Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de 

Empleo, cuando se establezcan como  trabajadoras autónomas o por cuenta propia en Canarias y 

se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el régimen especial 

que corresponda o en la Mutualidad del colegio profesional, y que además cumplan el resto de 

requisitos exigidos en las Bases Reguladoras de las Subvenciones, así como en la normativa que le 

sea de aplicación con carácter general. 
 

2.  Además, podrán ser beneficiarias las personas solicitantes que formen parte de sociedad civil 

particular o comunicad de bienes. En todo caso, la solicitud deberá realizarse a título individual. 
 

EXCLUSIONES: 
 

No podrán ser beneficiarias las personas siguientes, además de quienes se encuentren en situación 

de excedencia voluntaria: 
 

a) Aquellas en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, aparta-

dos 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de 

consejero/a o administrador/a en una sociedad mercantil, las personas socias trabajadoras o de 

trabajo de cooperativas, sociedades laborales y las personas socias de sociedades mercantiles. 

c) Las personas autónomas colaboradoras familiares. 

d) Quienes hayan desarrollado la misma actividad por cuenta propia en los seis meses inmediata-

mente anteriores al inicio de la actividad. 

e) Las personas que hayan recibido subvenciones a la promoción del empleo autónomo en los 5 

años inmediatamente anteriores a la presentación de una nueva solicitud. 

f) Las personas que ejerzan su actividad en alguno de los sectores excluidos por el artículo 1 del 

Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión Europea (mirar las bases reguladoras) 

 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Las personas solicitantes de este programa de subvenciones deberán ser desempleadas 

demandantes de empleo y haber solicitado el Servicio denominado “Promoción del Empleo 

Autónomo” con anterioridad al alta como autónomo y a la presentación de la solicitud de subvención. 

2. La subvención se solicitará en el plazo máximo de los seis meses inmediatamente posteriores a 

la fecha de solicitud del Servicio “Promoción del Empleo Autónomo”. 

3. Tampoco tendrán la obligación de solicitar el servicio previo “Programa de promoción del empleo 

autónomo” las solicitantes que sean víctimas de violencia de género y en su demanda de empleo 

tengan activo el indicador de confidencialidad. En este supuesto, podrán solicitar la subvención 

dentro de los seis meses posteriores a su alta como trabajadoras autónomas. 

A modo de esquema, los requisitos previos a la presentación de la solicitud de la subvención son 

los siguientes: 



 
  

• Estar inscrita como persona desempleada demandante de empleo. 

• Si la persona es menor de 30 años, solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

• Solicitar siempre el “Servicio de Promoción del Empleo Autónomo”, antes del alta de 

autónomo. 

• Darte de alta como trabajador/a autónomo/a: (alta en la Seguridad Social o 

Mutualidad de su colegio profesional; alta en Hacienda y alta en la Administración 

Tributaria Canaria (IGIC). 

• Y a partir del día siguiente al alta como autónomo/a, ya puede solicitarse la 

subvención. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

Las personas beneficiarias estarán obligadas a realizar la actividad y mantenerla su alta en Seguridad 

Social o equivalente durante al menos tres años, debiendo comunicar al Servicio Canario de Empleo 

cualquier variación que se produzca dentro de dicho plazo.   

Además, tendrán las demás obligaciones establecidas en las Bases reguladoras, las establecidas con 

carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, así como en las normas de general aplicación. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

Ejercicio 2019: 
 

 a) El plazo de presentación de solicitudes empezará a contar desde el 29 de enero (día 

siguiente a la publicación en el BOC de la Resolución del director del SCE por la que se establece el 

plazo de presentación de solicitudes para 2019) y finalizará el 30 de septiembre de 2019. 

  

MEDIOS DE PRESENTACIÓN: 
 

Telemática: Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica del SCE, 

https://sede.gobcan.es/empleo/, así como en cualquiera de las formas que prevé el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

URL Inicio telemático: https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/3885 

Presencial:  Las solicitudes, acompañadas de la documentación específica requerida, podrán 

presentarse en las Oficinas de Empleo radicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias y en las 

oficinas de asistencia en materia de registros  

 

NOTA para el trámite de ALTA A TERCEROS: 

Quienes quieran presentar por registro el Alta o Modificación de datos de Terceros Acreedores, a 

efectos de la percepción de pagos de la tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Canarias y de sus Organismos Autónomos, deberán dirigirse a la Dirección General Tesoro y 

Política Financiera - Administración Registro Terceros de la Consejería de Hacienda, siendo el código 

de la Unidad Orgánica destino 03 26 05 00. 

Como novedad, dicho proceso de Alta o Modificación puede realizarse de forma electrónica: 

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5539 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/programa_empleo_autonomo
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/programa_empleo_autonomo
https://sede.gobcan.es/empleo/
https://sede.gobcan.es/empleo/
https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/3885
https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/3885
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5539
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5539


https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5538 
 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

✓ 6 meses desde la presentación de la solicitud. 

 

EFECTOS DEL SILENCIO: Transcurrido el plazo anterior sin haberse finalizado el procedimiento, la 

solicitud se entenderá desestimada. 
 

CAUSAS DE DENEGACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

– No cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras y resto de normativa de 

general aplicación. 

– Presentación de la solicitud fuera del plazo establecido. 

– Haberse agotado el crédito previsto para la anualidad correspondiente 

 

MODALIDADES DE SUBVENCIÓN  

 

OBJETO: Facilitar la constitución de desempleados en trabajadores 

autónomos o por cuenta propia. 

 
 

CUANTÍA: La cuantía de la subvención, hasta un máximo de 10.000 euros, se graduará en función 

de la dificultad para el acceso al mercado de trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con su 

inclusión en alguno de los siguientes colectivos: 
 

Colectivos Importe 
Garantía Juvenil /Parado 

de Larga Duración1 

1º Desempleados en general 5.000,00 6.000,00 

2º Hombre de 30 o menos años 6.000,00 7.000,00 

3º Hombre con discapacidad 7.000,00 8.000,00 

4º Desempleadas en general 7.000,00 8.000,00 

5º Mujer de 30 o menos años 8.000,00 9.000,00 

6º Mujer con discapacidad 9.000,00 10.000,00 

 

Si la persona solicitante de la subvención está inscrita en el Sistema de Garantía Juvenil y/o es parado 

de larga duración1, el importe de la subvención se incrementará en 1.000,00 €. 

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las cantidades de los puntos 4º, 5º y 6º 

anteriores se incrementarán un 10%. 

1Parados de larga duración: Quienes, dentro de los 540 días anteriores, hayan estado inscritos como 

demandantes de empleo 360 días. 
 

 

OBJETO: Reducir los intereses de los préstamos destinados a financiar las 

inversiones y otros gastos necesarios para la creación, puesta en marcha 

y el desarrollo de la actividad. 

En el caso de microcréditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial 

o por otras entidades de crédito, la subvención podrá llegar a ser el coste total de los gastos 

financieros, con los límites señalados en el apartado siguiente. 

CUANTÍA: Esta subvención será equivalente a la reducción de 4 puntos del interés fijado por la 

entidad de crédito pública o privada que conceda el préstamo, o hasta el total de los intereses si el 

tipo fuera inferior al cuatro por ciento, y se pagará de una sola vez.  

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5538
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5538


REQUISITOS: Los enumerados en la página principal, y además: 

  

 

Los préstamos habrán de ser formalizados entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y 

los seis meses posteriores a dicho inicio. En cualquier caso, la solicitud de la subvención requerirá 

previamente la formalización del préstamo. 

 El préstamo deberá destinarse a financiar inversiones en inmovilizado material e inmaterial, 

y/o a la adquisición de existencias y a la realización de otros gastos necesarios para el inicio de la 

actividad (de acuerdo con el ANEXO II de las Bases Reguladoras de la Subvenciones) devengados y 

pagados en el período comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y los 

seis meses posteriores a dicho inicio. 

 OBJETO: 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, así como para la realización de 

estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros 

de naturaleza análoga. 

CUANTÍA: La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% del coste de los servicios prestados, 

con un límite de 500 euros. 

REQUISITOS: Los enumerados en la página principal y, además los servicios de asistencia técnica 

deberán ser prestados: 

1º Por las asociaciones de trabajadores autónomos con carácter intersectorial y con suficiente 

implantación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2º Por otras personas jurídicas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia 

profesional. 

Serán subvencionables todos los servicios de asistencia técnica que haya recibido la persona 

beneficiaria y se hayan desarrollado íntegramente en el plazo comprendido entre los tres meses 

anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. 

 

OBJETO: Es la financiación parcial de cursos relacionados con la 

dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, a fin de cubrir las necesidades de formación del 

trabajador autónomo, durante la puesta en marcha de la empresa. 

CUANTÍA: La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% del coste de los cursos recibidos, 

con un límite de 1.000 euros. 

REQUISITOS: Los enumerados en la página principal y, además: 

Esta formación deberá ser prestada: 

1º Por las asociaciones de trabajadores autónomos con carácter intersectorial  

2º Por otras personas jurídicas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia 

profesional. 

Serán subvencionables todas las acciones de formación que haya recibido el beneficiario y se hayan 

desarrollado íntegramente en el plazo comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la 

actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. 


