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PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 

 
Facilitar la constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por 
cuenta propia.  
 
BENEFICIARIOS 
 
Personas que se encuentran inscritas como desempleados en las Oficinas del  
Servicio Canario de Empleo que deseen establecerse como trabajadores 
autónomos por cuenta propia. 
 
Mediante la presente, se informa que por Resolución del Director del SCE, se 
suspende la tramitación de las solicitudes de Subvenciones Para La 
Promoción del Empleo Autónomo que se presenten a partir del 01/01/2016 
por insuficiencia de disponibilidad presupuestaria. 
 
Para más información sobre la resolución del Director del SCE  por la que se 
suspende la  tramitación de solicitudes de subvenciones para la Promoción del 
Empleo Autónomo, a partir del 1 de enero de 2016, pinchar el siguiente enlace: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/cont
enidos/noticias/adjuntos/suspension.pdf 
 
Es importante señalar que esta medida no afecta a las solicitudes 
presentadas por jóvenes registrados en el "Programa de Garantía Juvenil 
Canaria" (< 30 años), puesto que éste programa cuenta con una línea de 
financiación específica que no está afectada por la reducción presupuestaria. 
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta las medidas citadas anteriormente, la  
subvención quedaría de la siguiente manera: 
 
TIPOS 
 
Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por 
cuenta propia:  
  
La cuantía de la subvención, se determinará de acuerdo con su inclusión en 
alguno de los siguientes colectivos (TODOS DEBEN SER MENORES DE 30 
AÑOS): 
  
 1º Jóvenes desempleados de 30 o menos años. (6.000€)  
 2º Mujeres desempleadas. (7.000€)  
 3º Desempleados con discapacidad. (8.000€)  
 4º Mujeres desempleadas con discapacidad. (10.000€)  
 
 En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las 
 subvenciones correspondientes a mujeres se incrementarán hasta en un 
 10 por ciento. 
  

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/noticias/adjuntos/suspension.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/noticias/adjuntos/suspension.pdf
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 Esta ayuda estará condicionada a que el beneficiario realice una 
 inversión en inmovilizado material necesario para el desarrollo de la 
 actividad por cuantía no inferior a 5.000 euros, sin incluir impuestos, y se 
 justificará con facturas efectivamente abonadas.  
 
 La solicitud deberá presentarse entre los tres meses anteriores al inicio 
 de actividad y los seis posteriores a la misma, la inversión realizada se 
 consumará en el mismo plazo.  
 
Subvención financiera: 
 
  El objeto de esta subvención es reducir los intereses de los préstamos 
 destinados a financiar las inversiones para la creación y puesta en 
 marcha de la empresa. 
  
 Esta subvención será equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del 
 tipo de interés fijado por la entidad de crédito que conceda el préstamo, 
 y se pagará de una sola vez, en cuantía calculada en función de las 
 características del demandante, que coinciden con las determinadas 
 para la ayuda anterior.  
 
Subvención para asistencia técnica: 
  
 El objeto de esta subvención 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. 
  
 La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis meses 
 posteriores al inicio de actividad, si bien, serán subvencionables todos 
 los servicios recibidos en el plazo comprendido entre los tres meses 
 anteriores al inicio de actividad y los seis posteriores a la misma y sólo 
 se cubren las facturas abonadas hasta ese momento. 
  
 La cuantía de esta subvención será de hasta el 75 por ciento del coste 
 de los servicios prestados con un tope de 2.000 euros. 
.  
Subvención para formación: 

 El objeto de esta subvención 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. 
  
 La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis meses 
 posteriores al inicio de actividad, si bien, serán subvencionables todas 
 las acciones de formación recibidas en el plazo comprendido entre los 
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 tres meses anteriores al inicio de actividad y los seis posteriores a la 
 misma y sólo se cubren las facturas abonadas hasta ese momento. 
  
 La cuantía de esta subvención será de hasta el 75 por ciento del coste 
 de los cursos recibidos con un tope de 3.000 euros. 
 
OBSERVACIONES 
 
El empresario debe mantener su actividad y alta correspondiente por, al 
menos, tres años, salvo las excepciones contempladas, para evitar la 
obligatoriedad de realizar reintegros totales o parciales de la ayuda.  
 
La ayuda es para personas físicas, con lo que en caso de Comunidades de  
Bienes o de Sociedades Civiles, los solicitantes podrán ser cada uno de los 
miembros que cumplan los requisitos. 
  
En el momento de la solicitud, la “Declaración de no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones”, debe cumplimentarse, necesariamente 
ante un funcionario del Servicio Canario de Empleo.  
 
Esta ayuda es compatible con la percepción del pago único. 
 


