
PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL 
FOMENTO DE EMPLEO, MEDIANTE LA CONTRATACION DE TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS 

 
 
1.- OBJETO Y DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones para el 

fomento del empleo consistentes en ayudas a empresas de nueva creación, 

micropymes o autónomos, fomentando la contratación de trabajadores y 

promoviendo la cultura emprendedora 

La dotación presupuestaria se fija en el Presupuesto del ejercicio 2014, en la 

partida 241.470.00 del Estado de Gastos, por importe de 10.000,00 euros, sin perjuicio 

de que pueda ser ampliada la dotación presupuestaria si el número de peticiones así lo 

aconsejan.  

 

2.- BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCION. 
 
Podrán ser beneficiarios:  

Las personas desempleadas, censadas e inscritas en la oficina del Servicio 

Público de Empleo de la localidad (SPECC) que se constituyan en micropyme, 

trabajador autónomo o profesional liberal por cuenta propia en el período 

comprendido entre el 01 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. 

Las micropymes, autónomos o  profesionales cuyo domicilio o razón social 

radique en el municipio que contraten como mínimo por un periodo de un año a 

desempleados empadronados en Carrión de los Condes que estén inscritos en la 

oficina del SPECC de esta localidad, en el período comprendido entre el 01 de octubre 

de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. 

 

No podrán obtener la condición de beneficiarias de los incentivos regulados en 

las presentes bases las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 
Así mismo, quedan excluidos los casos de fusión, escisión o transformación 

jurídica de una empresa, aportación de nuevas ramas de actividad, cambio de 

domicilio o apertura de un nuevo centro de trabajo. 

 
3.- AYUDAS ECONOMICAS. 
 
Se establecen dos tipos de ayudas incompatibles entre sí:  

A) Para las empresas de nueva creación: 1.500 €, compatible con una ayuda de 

hasta 150 €/mes para el pago de alquileres de inmuebles, maquinaria, vehículos, etc, 

durante los 6 primeros meses de actividad. 

B) Para micropymes o autónomos por la contratación de desempleados de 

Carrión de los Condes: 1.500 € si la contratación es a jornada completa y 800 € si es a 

jornada parcial con un mínimo de 20 h. semanales.  



Sólo se podrá conceder una única ayuda por empresa y siempre que la 

modalidad de contrato suponga una ampliación de la plantilla de la misma respecto al 

número de trabajadores contratados a 1 de octubre de 2013, siempre que el contrato 

tenga una duración igual o superior a doce meses. 

 

4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

Los solicitantes de la ayuda del tipo A deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

- Para participar en esta convocatoria será necesario será necesario que la iniciativa 

empresarial sea puesta en marcha y se desarrolle en el término municipal, de manera 

que los puestos de trabajo que puedan crearse sean de desempleados censados en el 

municipio. 

- Podrán referirse a cualquier tipo de sector o actividad económica. 

- Pueden presentarse proyectos que ya estén en marcha siempre que la fecha de 

inicio del proyecto sea posterior al 30 de septiembre de 2013. 

- Que acrediten estar al corriente en los pagos con el Ayuntamiento de Carrión de 

los Condes, y de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

- Que no hayan sido excluidas del acceso a subvenciones públicas por comisión de 

infracciones. 

 

Los beneficiarios de esta subvención vendrán obligados al mantenimiento de la 

actividad económica y a estar de alta en el RETA o en el régimen general durante un 

mínimo de un año ininterrumpido, computando desde la fecha de alta en dicho 

régimen especial de la Seguridad Social. 

Sólo se podrá hacer una solicitud por empresa constituida, aunque se trate de 

varios socios en el caso de que se constituyan en cooperativa, etc. 

 

Los solicitantes de la ayuda del tipo B deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

- Que se acrediten como micropymes, autónomos o profesionales por cuenta 

propia, cuyo domicilio o razón social radique en Carrión de los Condes. 

- Que acrediten estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social y con el Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

- Que no hayan sido excluidos del acceso a subvenciones públicas por comisión de 

infracciones. 

- Que hayan contratado por un periodo mínimo de un año al menos a un 

desempleado censado en Carrión de los Condes e inscrito en el SPECC de la localidad, 

siempre que suponga una ampliación de plantilla respecto al número de trabajadores 

contratados a 01 de  octubre de 2013. 

  

 5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. 
 

  La documentación que deberán presentar los solicitantes será la detallada en la 

base quinta de las bases reguladoras aprobadas por el Pleno municipal. 

 

6.-PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION. 



El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de 2014, a las catorce 

horas. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes, en Plza. Generalísimo, 1, acompañando toda la documentación 

original y fotocopiada relacionada en el apartado anterior para su compulsa por los 

trabajadores del Ayuntamiento. 

Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos necesarios, o faltase alguna 

documentación de la especificada anteriormente, se requerirá por escrito al solicitante 

para que subsane los defectos observados en el plazo máximo de diez días, quedando 

advertido de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido y se archivará la 

solicitud. 

 

7.- VALORACION Y OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCION. 
 

El órgano encargado de resolver las solicitudes presentadas, será la Junta de 

Gobierno Local.  

El Agente de Empleo y Desarrollo Local examinará todas las solicitudes, 

asegurándose que se hallan completas documentalmente y que cumplen los requisitos 

establecidos en las bases. A continuación, la Comisión de Fomento de Empleo evaluará 

las solicitudes, aplicando los criterios de valoración establecidos en el punto 9 de estas 

bases, y emitirá propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local, expresando los 

beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de las mismas. 

La Junta de Gobierno Local resolverá en el plazo máximo de quince días desde 

la presentación de la propuesta por la Comisión de Fomento de Empleo. 

Los efectos del silencio administrativo en caso de no haber resolución expresa 

serán desestimatorios. 

 

8.- CRITERIOS DE VALORACION 
 
Los miembros de la Comisión de Fomento de Empleo tendrán en cuenta al 

valorar los siguientes criterios, puntuando cada uno de ellos según lo siguiente: 

 

PARA LAS AYUDAS DEL TIPO A: 

 

- Que los solicitantes sean jóvenes desempleados de Carrión de los Condes menores 

de 35 años o parados de larga duración (aquellos que hayan permanecido 

desempleados durante 12 meses en los últimos 18 meses) registrados en la oficina del 

SPECC de Carrión: hasta 20 puntos. 

- Por el número de empleos locales a crear valorados según las contrataciones de al 

menos un año para desempleados registrados en la oficina del SPECC de Carrión y el 

número de altas en el régimen de autónomos: hasta 40 puntos. 

- Idea innovadora que diversifique o renueve el tejido empresarial del municipio: 

hasta 30 puntos. 

 

- Otros aspectos a valorar: hasta 10 puntos.   

� Actividades empresariales relacionadas con las nuevas tecnologías, las 

energías renovables, los idiomas y el sector turístico-ocio.   



� Idea empresarial relacionada con servicios a la comunidad que mejoren la 

calidad de vida del municipio.  

� Idea de proyecto empresarial que establezca medidas que respeten el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible del municipio.  

� Mejor actividad conectada con los nuevos yacimientos de empleo que 

favorezcan la generación de puestos de trabajo, calidad y estabilidad de los mismos. 

 

PARA LAS AYUDAS DEL TIPO B: 

 

- Por cada persona contratada que sea parado de larga duración (que lleve más de 

12 meses desempleado en los últimos 18 meses): 10 puntos.  

- Por contratar jóvenes de entre 18 y 30 años: 5 puntos por cada contrato. 

- Por contratar personas mayores de 50 años: 5 puntos por cada contrato. 

- Por contratar mujeres: 3 puntos por cada contrato 

- Por contratar personas con discapacidad reconocida de más del 33%: 3 puntos por 

cada contrato. 

- Para el resto de contrataciones: 2 puntos por cada contrato. 

- Por elegir la modalidad de contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: 5 

puntos por cada contrato. 

 

Si hubiese que desempatar se utilizaría el criterio de la mayor antigüedad en 

situación de paro de las personas contratadas.  

 
9.- PAGO DE LAS AYUDAS. 
 
La liquidación de la ayuda se realizará en dos pagos: el 70% en el momento de 

aceptación de la subvención por parte del beneficiario (anexo VI) y el resto una vez 

cumplido el año de actividad o contratación y debidamente acreditado de forma 

documental. 

 El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 

facilitada por el solicitante de la ayuda. 

El pago de los alquileres será incompatible con cualquier otro tipo de ayudas 

que, por el mismo concepto, reciba el beneficiario. 

Los beneficiarios de ayudas tipo A deberán justificar ante el Ayuntamiento, una 

vez transcurrido el plazo de un año desde que se den de alta en el RETA o en el 

régimen general de la Seguridad Social correspondiente, que han permanecido 

durante al menos un año de forma ininterrumpida en ese régimen de cotización a la 

Seguridad Social. 

Los beneficiarios de ayudas tipo B deberán justificar ante el Ayuntamiento, una 

vez transcurrido el plazo de un año desde la contratación del trabajador por el que se 

concede la subvención, que dicho trabajador ha permanecido durante al menos ese 

periodo de un año en la empresa, mediante la presentación de vida laboral 

empresarial.  

 
 
 
 



10.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 
 
a) Mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de 12 meses a 

partir de la fecha de alta de la empresa o desde la contratación del trabajador, salvo 

que pueda justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza 

mayor. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento realizar las actuaciones 

tendentes a comprobar el cumplimiento de esta obligación, pudiendo a tal efecto 

requerir de la persona beneficiaria que aporte documentación que acredite el 

cumplimiento de la misma o supervisar el local o nave donde se ejerza la actividad 

económica. 

b) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como 

subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. 

Deberá comunicar al Ayuntamiento la concesión de cualquier subvención, ayuda, 

ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o 

ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

c) Facilitar cuanta información sea requerida por Ayuntamiento de Carrión de 

los Condes en el ejercicio de sus funciones de seguimiento respecto a las ayudas 

concedidas. 

d) Justificar ante el Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo de un año 

desde fecha de alta de la empresa  que ha permanecido durante al menos un año de 

forma ininterrumpida en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos. En el caso 

de ayudas para contratación deberán justificar ante el Ayuntamiento,  que dicho 

trabajador ha permanecido durante al menos ese periodo de un año en la empresa, 

mediante la presentación de la vida laboral empresarial. 

e) Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo de 10 días desde la rescisión del 

contrato del trabajador por el que se concedió la subvención, la sustitución por otro 

trabajador que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, por el tiempo 

que reste hasta completar como mínimo el año de duración requerida. 

F) Devolver el importe de la subvención concedida con los intereses 

correspondientes en el caso de no cumplir con las obligaciones señaladas 

anteriormente. 

 
11.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

 
 El incumplimiento por parte del beneficiario o beneficiaria de cualquiera de las 

condiciones establecidas en las bases, conllevará la declaración de la pérdida del 

derecho a la subvención, la obligación de restituir las cantidades percibidas en su 

totalidad y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención. 

 
12.-.-  DISPOSICIÓN FINAL.- 
  

La mera participación en la presente convocatoria, presupone la íntegra 

aceptación de la totalidad de las bases por las que se rige.  

 

******************************* 


