
                                                                                                                                                 

                                                                                       
 

                   AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE MUNERA 
 

 

MAS INFORMACIÓN: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
Planta Baja del Ayuntamiento Plaza de la Constitución, 1 02612 Munera. Tfono: 967 37 20 01 

 

-.EMPLEATE.-  
AYUDAS AL AUTOEMPLEO DEL EMPRENDEDOR.  

DECRETO 97/2012 DE 19/07/2012. DOCM 23/07/12 
CONVOCATORIA 2013. ORDEN DE 18/04/2013. DOCM 02/05/13 

 
BENEFICIARIOS: 
Quienes encontrándose en situación de desempleo  e inscritos como demandantes de empleo se 

establezcan en CLM, constituyéndose como trabajadores autónomos a título principal, cuya 

fecha de alta en el RETA se hubiera producido entre el 1 de agosto de 2013 y el 30 de junio 
de 2013. 
 

AYUDAS POR EL ESTABABLECIMIENTO POR CUENTA PROPIA. 
- 2.000 euros (inscrito como desempleado menos de 1 mes) ó 

2.500 euros (inscrito como desempleado más de 1 mes) antes del alta en el RETA. 
- 1.000 euros adicionales si reúne algunos de los siguientes requisitos: 

• Joven desempleado menor de 30 años. 
• Mujer que con anterioridad no haya tenido un trabajo remunerado y 

realice su primera actividad. 
• Mujer que realice una actividad con menor índice de empleo femenino. 
• Desempleados de larga duración. (Inscritos al menos 12 meses 

ininterrumpidos dentro de los últimos 18 meses antes del alta en el RETA). 
- 500 euros adicionales si tiene reconocido un grado de minusvalía superior al 33%. 
- 500 euros adicionales si el establecimiento se lleva a cabo en algunos de los 

siguientes sectores:  
• De vida cotidiana. 
• De mejora de la calidad de vida. 
• De ocio. 
• De medioambiente. 

 

OBLIGACIONES 
 

 

 

- Que la persona titular no haya ejercido en los últimos 2 años la misma 

actividad, ni haber ejercido en el último año cualquier actividad como 

trabajador autónomo ó autónomo colaborador. 

- No haber sido beneficiario en los 5 años anteriores a la fecha de 

solicitud de Ayudas al Autoempleo convocadas por la JCCM. 

- La actividad tendrá carácter estable y no podrá simultanearse con 

cualquier otra actividad por cuanta ajena. 

- Mantener las condiciones que motivaron la concesión de la 

subvención durante 3 años. 

 

COMPATIBLE - Con cualquier otra que pudiere recibir el interesado por su 

establecimiento como trabajador autónomo. 
PROCEDIMIENTO - Concesión directa, otorgándose según el orden de entrada de las 

solicitudes, siempre que cumplan las requisitos establecidos y se 

acompañe la totalidad de la documentación exigida. 

 

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

- Hasta el 10 de octubre de 2013. 
- La solicitud de ayuda deberá realizarse a partir de los 3 meses de 

alta en el RETA 
 

 


