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Circular Diciembre 2016 (1) 
 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO. 
 
 

Resolución de 30/11/2016, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que 
se aprueba para el ejercicio 2016 la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento 
del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 324528. 
 
Objeto y régimen de concesión.  
 
La presente resolución tiene por objeto aprobar y efectuar, para el ejercicio 2016, la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad 
de las personas emprendedoras en Castilla-La Mancha. 
 
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen simplificado 
de concurrencia, en cuanto que por la naturaleza y características de las mismas, no puede 
establecerse otro criterio de prelación entre ellas que no sea el temporal, siendo tramitadas y 
resueltas conforme se vayan presentando las solicitudes. 
 
Beneficiarios y requisitos. 
 
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria las personas 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, cuando se establezcan como 
personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia y cumplan los siguientes requisitos:  
 

 Que hayan causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente, dentro del período comprendido desde el 1 de septiembre de 2014 
hasta el 31 de octubre de 2016, y en todo caso, antes de presentar la solicitud de 
subvención. 

 Que hayan figurado inscritos como demandantes de empleo, no ocupados, en el día 
anterior a la fecha de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha. 

 Que en el momento de presentar la solicitud, realicen la actividad económica en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Que la actividad emprendedora no supere los parámetros de microempresa. A los 
efectos previstos en esta convocatoria, se define como microempresa.   

 Que la actividad emprendedora que se inicia no esté encuadrada en los sectores 
agrario, ganadero o forestal. 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones públicas. 

 Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando resultasen obligados a 
ello. 

 No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial 
firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud. 

 En el caso de que el solicitante sea una persona con discapacidad, tener reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
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Los trabajadores autónomos o por cuenta propia podrán ser beneficiarios cuando formen parte 
de comunidades de bienes o sociedades civiles, siempre que las subvenciones se soliciten a 
título personal. 
 
Exclusiones: 
 
No podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta convocatoria:  
 

 Los socios de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales. 

 Los autónomos colaboradores. 
 
Obligaciones de los beneficiarios. 
 

 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el cumplimiento 
que fundamenta la concesión de la ayuda. 

 Mantener la actividad económica y el alta en el RETA o en la mutualidad del colegio 
profesional que corresponda, durante al menos un año ininterrumpido a contar 
desde la fecha de dicha alta. 

 No simultanear la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena 
por un periodo superior a 60 días dentro del tiempo de obligado mantenimiento de un 
año. 

 
Gastos subvencionables. 
 
Son gastos subvencionables, los derivados del inicio de la actividad económica de las personas 
emprendedoras, hasta el límite de cuantía de subvención establecido en el apartado 3 de esta 
disposición, por los siguientes conceptos: 
 

 Cotizaciones al RETA o mutualidad del colegio profesional correspondiente. 

 Gastos necesarios para obtener la financiación de proyectos, entre otros los de 
formalización, estudio y constitución de préstamos o avales. 

 Honorarios de notario y registrador. 

 Tasas y licencias municipales. 

 Publicidad, marketing, página web y posicionamiento web.  
 
En ningún caso serán subvencionables los servicios de gestoría administrativa y de asesoría 
fiscal, laboral y contable. 
 
Los gastos serán subvencionables siempre que respondan de manera indubitada a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se hayan 
realizado y pagado íntegramente. 
 
Cuantía de la subvención.  
 
Para proyectos de emprendimiento promovidos por hombres: un máximo de 3.000 euros. Dicha 
cuantía se incrementará a 3.600 euros cuando el proyecto emprendedor sea promovido por un 
hombre con discapacidad. 
Para proyectos de emprendimiento promovidos por mujeres: un máximo de 4.000 euros. Dicha 
cuantía se incrementará a 4.800 euros cuando el proyecto emprendedor sea promovido por 
una mujer con discapacidad. 
 
Forma y plazo de presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se presentarán entre el 3 y el 20 de diciembre de 2016.  
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Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del 
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). 
 
Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de 
la plataforma de notificaciones telemáticas. Para ello, en el momento de la solicitud, el 
interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.  
 
Resolución. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses a partir de la 
fecha de la presentación de la solicitud. 
 
Justificación y pago. 
 
La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos se realizará mediante cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto, en el modelo normalizado de justificación que se incorpora como 
Anexo II a la presente resolución. 
 
Si en el momento de presentar la solicitud de la ayuda ya han transcurrido doce meses desde 
el alta en el RETA o en la mutualidad correspondiente, la documentación justificativa se 
aportará junto con el Anexo I. 
 
La justificación se realizará en la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto y pago, que contendrá la siguiente documentación: 

 Una memoria de actuación sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

 Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
incluirá: 

o Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, 
fecha de pago y, en su caso, desviaciones acaecidas respecto al presupuesto. 

o Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.  

 Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia. 

 
Compatibilidad.  
 
Las subvenciones contempladas en esta orden serán compatibles con otras subvenciones 
destinadas a la financiación e inversión a la actividad desarrollada por el trabajador autónomo 
que pudiera conceder la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con el departamento económico de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Persona de contacto Ester Simón, 949212100. 
Destudios2@ceoeguadalajara.es 

https://www.jccm.es/

