
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 8 AGOSTO 2011

NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

RECORDATORIO AYUDAS
CONVOCATORIA ABIERTA MES DE SEPTIEMBRE
AYUDA AL ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO
BENEFICIARIOS

Persona que ejerza su actividad por cuenta propia y que tenga a su cargo como 
máximo 5 trabajadores por cuenta ajena

Nota: Se excluyen autónomos que hayan recibido esta ayuda en los tres años 
anteriores a esta convocatoria.

REQUISITOS

 Haber iniciado su actividad económica en los seis meses anteriores al plazo de  
esta convocatoria 
 Acreditar que partió de condición de desempleado antes de darse de alta en el  

régimen de autónomos.

ACTIVIDADES PREFERENTES

Se consideran actividades económicas preferentes:
 Las vinculadas a la vida diaria, especialmente las relacionadas con la atención  

a la dependencia y con los servicios destinados a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.
 Las encuadradas en el ocio, recreo y cultura.
 Las enmarcadas en la protección del medio ambiente, tratamiento de residuos y  

energías limpias y renovables.
 Las establecidas en torno a la mejora de la calidad de vida, especialmente los  

destinados a la rehabilitación y adaptación de viviendas y espacios públicos.
 Las relacionadas con la asistencia en las nuevas tecnologías de la información  

y comunicación 

CUANTÍA

A) 5.000 euros para personas desempleadas en general.
B) 6.000 euros para:

 Jóvenes desempleadosde hasta 30 años 
 Personas desempleadas provenientes de expedientes de regulación de empleo.

C) 7.000 euros para mujeres desempleadas.
D) 8.000 euros para:

 Personas desempleadas con discapacidad igual o superior al 33%.
 Personas desempleadas con especiales dificultades de acceso ala mercado  

laboral, entendiéndose por tales a las personas mayores de 45 años, las 
inmigrantes y las que se hallen en situación de desempleo por un periodo igual o 
superior a doce meses.
E) 10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad reconocida, igual o 

superior al 33%.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS AYUDAS: 

Plazo: Septiembre  2011
Lugar de Presentación: CADE LINARES y cualquier dependencia administrativa 
dependiente de la Consejeria de Empleo.

ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL
Consejeria Empleo: Orden de 26 de abril de 2010 (BOJA 85 de 4 de mayo de 2010)



AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRABAJADOR/A AUTÓNOMO 
BENEFICIARIOS
 Podrán solicitar la subvención para el mantenimiento trabajador/a o trabajadora 
autónomo las personas, que no se encuentren en ninguna causa de exclusión y, que 
reúnan el siguientes:

REQUISITOS
a. Llevar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
régimen que legal o estatutariamente corresponda, un mínimo de un año y un máximo 
de tres años, a contar desde la apertura del plazo de solicitud de la ayuda para 
la que solicitan.
A efectos de estas ayudas se entenderá por trabajador o trabajadora autónomo, la 
persona física que ejerce una actividad económica de forma individual, por cuenta 
propia, y con hasta cinco trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena, y que 
tenga residencia y domicilio fiscal en Andalucía.

ACTIVIDADES PREFERENTES
Se  considerarán  preferentes  las  actividades  económicas  incluidas  en  los 
siguientes ámbitos:

a.  Los  vinculados  a  la  vida  diaria,  especialmente  los  relacionados  con  la 
atención a la dependencia y con los servicios destinados a la conciliación de la 
vida ersonal, familiar y laboral.
b. Los encuadrados en el ocio, recreo y cultura.
c. Los enmarcados en la protección del medio ambiente, tratamientos de residuos y 
energías limpias y renovables.
d. Los establecidos entorno a la mejora de la calidad de vida, especialmente los 
destinados a la rehabilitación y adaptación de viviendas, y espacios públicos.
e. Los relacionados con la asistencia a las Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación.

CUANTÍA
La  subvención  para  el  mantenimiento  como  trabajador  o  trabajadora  autónomo, 
consistirá  en  una  cantidad  a  tanto  alzado  de  hasta  4.000  euros  destinada  a 
financiar gastos e inversiones ya realizados por parte del trabajador/a autónomo, 
en los seis meses anteriores a la apertura del plazo para solicitar la ayuda. 

Nota: Los gastos subvencionables serán los recogidos en la normativa reguladora.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS AYUDAS: 

Plazo: Septiembre  2011

Lugar de Presentación: CADE LINARES y cualquier dependencia administrativa 
dependiente de la Consejeria de Empleo.

ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL
Consejeria Empleo: Orden de 26 de abril de 2010 (BOJA 85 de 4 de mayo de 2010)
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