
 

 

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO AUTÓNOMO 2020. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 
El objeto de las ayudas es la concesión directa de subvenciones a la promoción 
del empleo autónomo, cuya finalidad es facilitar la constitución de 
desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia. 

Beneficiarios 

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en este programa las 
personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, no 
ocupadas, en el SCE, cuando se establezcan como trabajadores autónomos 
o por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Canarias y se hayan 
dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en 
adelante RETA), en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia 
o 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, así como en la normativa que le sea de aplicación con 
carácter general. 

2. Por su parte, las personas que, además de cumplir los requisitos 
establecidos en las bases reguladoras, estén inscritas en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, podrán beneficiarse de la financiación específica del 
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Garantía 
Juvenil. 

3. Las personas solicitantes podrán ser beneficiarias cuando formen parte de 
comunidades de bienes (en adelante CB), o sociedades civiles particulares 
(en adelante SCP), siempre que las subvenciones se soliciten a título 
personal. 

No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas siguientes: 

a) Aquellas en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se 
refiere el artículo sobre “Requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora”, apartados 2 y 3 LGS. 

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva su 
pertenencia al consejo de administración en una sociedad mercantil, las 
personas socias trabajadoras o de trabajo de cooperativas, sociedades 
laborales y las personas socias trabajadoras de sociedades mercantiles. 

c) Las personas que hayan causado alta como autónomas colaboradoras 
familiares. 

d) Quienes hayan desarrollado la misma o similar actividad por cuenta 
propia en los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de la 
actividad. No será de aplicación esta exclusión en el caso de que la 
solicitante sea víctima de violencia de género. 

e) Las personas que hayan recibido subvenciones a la promoción del 
empleo autónomo en los 5 años inmediatamente anteriores a la 
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presentación de una nueva solicitud. 

f) Las personas que ejerzan actividades excluidas por los artículos 1 de los 
Reglamentos (UE): nº 1407/2013, de la Comisión, nº 717/2014, de la 
Comisión y nº 1408/2013, de la Comisión y que se especifican en el 
Anexo IV de las presentes bases reguladoras. 

Acciones 
Subvencionables, 
importes y modalidad 
de las ayudas. 

1. Subvención por establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta 
propia. 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 

1º Desempleados en general  5.000,00 € 

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

3º Hombre con discapacidad 7.000,00 € 

4º Desempleadas en general 7.000,00 € 

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

6º Mujer con discapacidad 9.000,00 € 

Si la persona solicitante de la subvención está inscrita en el Sistema de 
Garantía Juvenil, es parada de larga duración, o está dado de alta en una 
actividad relacionada con la economía verde o azul, el importe de la 
subvención que le corresponda en función del colectivo al que pertenezca 
se incrementará en 1.000,00 euros.  

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las cantidades 
de los puntos 4º, 5º y 6º anteriores se incrementarán en un diez por ciento. 

Lista de acciones incluidas en economía verde y azul (publicada en 
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-018-326.pdf )son las que se listan a continuación: 

Economía Azul: 

− Biotecnología azul. 

− Extracción de sal marina. 

− Reciclaje y tratamiento de residuos marítimo-pesqueros. 

− Energía oceánica. 

− Desalación de agua. 

− Construcción y reparación de yates y barcos de recreo. 

− Construcción y reparación de tablas de surf, kite-surf, wind-surf, body-board, 
Kayak, etc. 

− Escuelas de deportes marítimos, por ejemplo, wind-surf, surf, vela, buceo, Kite-
surf, Kayak, body-board, etc. 

− Actividades de avistamiento de fauna marina. 

− Empresas de seguridad y vigilancia marítima, costera y de playas. 

− Investigación marítima. 

− Gestión de residuos marinos y costeros. 

− Navegación en yates y barcos de recreo costeros. 

− Pesca-turismo e iniciativas de Turismo azul, sostenible y respetuoso. 

− Salud azul (tratamientos con base en recursos marinos sostenibles: talasoterapia, 
etc.). 

− Gastronomía marina. 

− Acuicultura. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-018-326.pdf
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− Obtención de aceites y grasas de animales marinos. 

− Iniciativas acualimentarias innovadoras (algas, etc.). 
Economía Verde: 

− Reciclaje y tratamiento de residuos agrícolas. 

− Reciclaje y tratamiento de residuos urbanos (aparatos eléctricos, electrónicos, 
vehículos, electrodomésticos, etc.) para su tratamiento y aprovechamiento en 
Canarias. 

− Biotecnología verde. 

− Desarrollo de tecnología específica aplicada al reciclaje y la sostenibilidad. 

− Ecodiseño para la producción de bienes fácilmente reciclables o reutilizables. 

− Introducción en actividades “ordinarias” de medidas de ambientalización que 
favorezcan la economía circular y el “cero residuos”. 

− Compras conscientes. 

− Agricultura ecológica. 

− Iniciativas agroalimentarias innovadoras (nuevos lácteos, conservantes naturales, 
probióticos, etc.). 

− Energías renovables y reciclaje de residuos producidos por dicha actividad. 

− Economía colaborativa que favorezca el medio ambiente. 

− Gestión de recursos naturales. 

− Forestación. 

− Conservación de suelos. 

− Venta de productos ecológicos y desarrollo de “mercados verdes” de productos 
agrícolas del productor al consumidor. 

− Utilización de materias primas respetuosas con el medio ambiente. 

− Consultoría de servicios ecológicos y medioambientales. 

− Fabricación de productos biodegradables. 

− Construcciones ecológicas. 

− Renovación y rehabilitación (sin absorber suelo nuevo) de viviendas y espacios de 
uso público y privado con materiales sostenibles. 

− Turismo verde, sostenible y respetuoso. 

2. Subvención financiera: 

a) El objeto de esta subvención es 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. 

b) Esta subvención será equivalente a la reducción de cuatro 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, en cuantía calculada como 
si la subvención se devengase cada año de la duración del mismo, 
incluido el posible período de carencia. El límite de la subvención, hasta 
un máximo de 10.000,00 euros, se determinará por el SCE, graduándose 
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 
colectivos establecidos en el apartado 1 anterior. 

c) 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 párrafo 
anterior. 

d) 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 
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previamente la formalización del préstamo. 

e) 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 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. (Ver 
Gastos subvencionables) 

f) La persona solicitante de la subvención debe ser titular del préstamo. 

3. Subvención por asistencia técnica: 

a) Esta subvención tiene como objeto la financiación parcial de la 
contratación por el beneficiario de los servicios externos destinados a la 
mejora del desarrollo empresarial, la realización de estudios de 
viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de 
naturaleza análoga o el asesoramiento en aspectos vinculados a la 
actividad profesional del autónomo y el inicio de la misma. 

b) Los servicios de asistencia técnica así definidos 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. 

c) La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% del coste de los 
servicios prestados, con un límite de 500 euros. 

4. Subvención para formación: 

a) El objeto de esta subvención es la financiación parcial de cursos 
relacionados con la dirección y gestión empresarial y tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), a fin de cubrir las necesidades de 
formación del trabajador autónomo, durante la puesta en marcha de la 
empresa. 

b) Esta formación deberá ser prestada: 

1º. Por las asociaciones de trabajadores autónomos con carácter 
intersectorial y con suficiente implantación en el ámbito territorial 
correspondiente. 

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

c) La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% del coste de los 
cursos recibidos, con un límite de 1.000 euros. 

d) 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, hasta el límite de cuantía 
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establecida en la letra c) anterior. 

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la 
persona beneficiaria. 

Gastos Subvencionables 

1. Subvención por establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta 
propia. 

No se definen específicamente los gastos subvencionables. Sólo se debe 
acreditar el alta en una actividad económica gestionada con posterioridad a la 
solicitud de la subvención.  

2. Subvención financiera: 

a) Inmovilizado material: 

− Reforma y arreglo de locales comerciales o naves industriales (hasta 
ahora admitimos algún gasto en casas particulares: mobiliario de 
oficina, etc. o en un almacén no abierto al público). 

− Compra de locales comerciales o naves industriales. 

− Instalaciones, bienes de equipo, maquinaria, mobiliario, 
herramientas y utillaje. 

− Terrenos. 

− Equipos informáticos y de oficina. 

− Animales necesarios para el desarrollo de la actividad, excluyendo los 
adquiridos para la venta y/o transformación de los mismos. 

− Adaptación y rotulación de vehículos para el desarrollo de la 
actividad. 

− Elementos de transporte necesarios para el desarrollo de la 
actividad. 

− Honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

− Gastos de primer establecimiento tales como gastos de notario y 
registro, altas, honorarios profesionales y tasas y licencias necesarias 
para la actividad. 

− Otros. 

b) Inmovilizado inmaterial: 

− Propiedad industrial. 

− Propiedad intelectual. 

− Cánones de entrada de concesiones administrativas o de franquicias. 

− Aplicaciones informáticas. 
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− Fondo de Comercio. 

− Dominio de página web. 

− Fianzas de contratos de arrendamiento constituidos a largo plazo 
(superiores a un año). 

− Proyectos realizados por arquitectos y/o ingenieros necesarios para 
la obtención de permisos y/o licencias. 

− Otros. 

c) Existencias y otros gastos: 

− Existencias. 

− Gastos de alquileres y fianzas de contratos de arrendamiento 
constituidos por un período de un año o inferior. 

− Material de oficina no inventariable. 

− Seguros necesarios para la actividad. 

− Suministros (electricidad, agua, teléfono). 

− Combustible. 

− Otros. 

3. Subvención por asistencia técnica: 

Los servicios externos destinados a la mejora del desarrollo empresarial, la 
realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis 
u otros de naturaleza análoga o el asesoramiento en aspectos vinculados a la 
actividad profesional del autónomo y el inicio de la misma. 

4. Subvención para formación: 

Los gastos derivados de la prestación del servicio o de la impartición de la 
formación. 

Dotación 
presupuestaria 

El crédito establecido para 2020 para atender las subvenciones a la promoción 
del empleo autónomo, es de 20.080.752,00 euros. 

El crédito establecido para 2021 para atender las subvenciones a la promoción 
del empleo autónomo es de 17.283.333,50 euros (1), consignado en las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 

• 2021.50.01.241K.470.02 Elemento PEP 50400040 “Autoempleo y 
creación de empresas”: 17.979.336,52 euros.  

• 2021.50.01.241H.470.02 Elemento PEP 504G0428 “PIEC Estado”: 
4.013.333,50 euros. 

(1) En las modificaciones realizadas de octubre parece haber un error, se 
aumenta en dos ocasiones el importe para el 2021 de la partida de 
“Autoempleo y creación de empresas” pero el importe total no ha incluido en 
ninguna de las ocasiones este aumento. 
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Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Hasta el 30 de septiembre del 2020 o hasta que se agote el crédito establecido 
para la anualidad. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Publicación de crédito 

Modificación bases 

Ampliación crédito 

Modificación de bases 

Ampliación del crédito 

Modificación del crédito diciembre 2020 

Modificación de bases diciembre 2020 

Modificación de bases marzo 2021 

Establecimiento de crédito 2021 

Modificación del crédito 2021 

Ampliación del crédito abril 2021 

Modificación de bases 23 septiembre 2021 

Modificación de bases 30 septiembre 2021 

Ampliación de crédito octubre 2021 

Modificación de crédito 27 de octubre de 2021 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-018-316.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-018-325.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-018-326.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1476.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-131-2077.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-197-3387.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-269-5254.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-270-5286.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-049-1239.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-017-398.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-052-1312.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-082-2161.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-196-4161.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-201-4237.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-218-4482.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-222-4554.pdf

