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EXTRACTO de la Orden de 17 de mayo de 2017, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el ejercicio 2017-2018, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, Programa I, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2017050205)

BDNS(Identif.):348415

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Orden, cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Objeto.

La presente orden tiene como objeto realizar la convocatoria  de subvenciones dirigidas al 
fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, mediante la constitución 
en personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a través de los siguientes 
programas: Programa I: Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como 
trabajadoras autónomas.

Segundo. Beneficiarios.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas del Programa I:

a) Las personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como trabajador por 
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA).

b) Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependiente a los que se refie-
re el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del traba-
jador autónomo, en los términos establecidos en el artículo 9.1.h.

c) Los profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorpo-
ración a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

d) Quienes constituyan o se incorporen a comunidades de bienes, formando parte como  
comunero o socios y se den de alta en RETA.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 90/2016, de 28 de junio establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura a través del siguiente programa (DOE núm. 128, de 5 de julio).

Cuarto. Cuantía.

1. El volumen total de crédito para el Programa en la presente convocatoria es de 
25.023.603 € con cargo a los créditos del Servicio Extremeño Público de Empleo para los 
ejercicios 2017 y 2018 en la aplicación presupuestaria 1308242A47000 con cargo a los 
siguientes proyectos de gasto:

— 201511004000200 “Ayudas al Autoempleo”, cofinanciado con Fondo Social Europeo 
por un importe total de 24.285.632€, de los cuales 6.500.000 € corresponden al 
ejercicio 2017 y 17.785.632 al ejercicio 2018. Este proyecto de gasto cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional FSE 2014-
2020 de Extremadura, en el Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.3, Objeti-
vo Específico 8.3.1 “Aumentar  las competencias emprendedoras e incrementar el 
número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenible creadas, 
facilitando su financiación mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo 
y de consolidación”.

— 201511004000100 “Ayudas al trabajo Autónomo”,  financiado con fondos T.E por impor-
te de 737.971€ que se destinará con cargo al ejercicio 2017. Este proyecto de gasto es 
cofinanciado por el Estado a través de los recursos procedentes de la Orden 
ESS/1857/2016, de 5 de diciembre, para su gestión por las Comunidades Autónomas 
con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura las cuantías estimadas previstas 
inicialmente podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias afecta-
das a los programas de fomento del autoempleo.

El citado incremento de los créditos podrá imputarse a los proyectos de gastos previstos 
en la convocatoria o, en su caso, a los nuevos proyectos de gastos que deban crearse en 
función del origen de la financiación de las nuevas disponibilidades presupuestarias y que 
servirán también para financiar la convocatoria.

3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, o no procederse a una distribución distinta entre los proyectos, se declarará 
terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución del titular de la 
Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publicación en el Diario 
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Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de 
las solicitudes posteriormente presentadas.

Del mismo modo se actuará cuando no se produzcan variaciones entre las aplicaciones o 
proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente para esta convocatoria.

Quienes reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria para acceder 
a estas ayudas, podrán tener derecho, en atención a las características personales 
de las personas desempleadas establecidas como autónomo, a la siguiente subven-
ción:

a) De 8.000 euros: Mujeres.

b)  De 7.500 euros.

Desempleados con diversidad funcional.

Jóvenes menores de 30 años.

Desempleados de  52 o más años.

Desempleados con domicilio de actividad en municipios de menos de 5.000 habi-
tantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultante de la 
revisión del padrón municipal a 1 de enero, difundido por el Instituto Nacional de 
Estadística.

Desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en los cuatro años anteriores a la fecha de alta en RETA.

Desempleados que hayan finalizado en los últimos doce meses anteriores a la incorpo-
ración como persona trabajadora autónoma en alguno de los programas subvenciona-
dos y financiados por el SEXPE: Programas de Empleo Publico, Prácticas no laborales de 
los Programas de Formación en Alternancia para el Empleo y Programas de ayudas de 
contratación temporal.

Desempleados que hayan finalizado en los últimos doce meses anteriores a la incorpo-
ración como trabajador autónomo en Proyectos innovadores y fomento del empleo en 
el ámbito local.

Parados de larga duración.

c) De 5.000 euros para trabajadores desempleados que no se encuentren encuadrados en 
los apartados anteriores.

d) El importe de las ayudas anteriores se incrementará en la cantidad de 1.000€ cuando 
se solicite la ayuda por algunas de las actividades relacionadas a continuación, siempre 
y cuando se corresponda con algunos de los epígrafes relacionados en el Anexo I, del 
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decreto de bases reguladoras y que deberá mantenerlo durante el cumplimiento de la 
obligación.

Nuevas tecnologías.

Energías Renovables.

Medio Ambiente.

Atención a la dependencia.

Industria Agroalimentaria.

Reformas y rehabilitación de edificaciones.

Turismo.

Pequeño Comercio.

Cuando la persona  solicitante realice varias actividades y no todas estén incluidas 
entre las actividades prioritarias que se relacionan más arriba, o los epígrafes de 
IAE del Anexo I; se aplicará el incremento de cuantía en la determinación del impor-
te de subvenciones al que se refiere este apartado, solo en el caso de que la activi-
dad por la que se haya efectuado el Plan de Empresa al que se refiere el artículo 
23.1 del decreto de bases reguladoras, esté incluido en el conjunto de tales activi-
dades prioritarias. En los supuestos en los que no es exigible el Plan de Empresa, se 
tendrá en cuenta:

Incorporación a una comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica (art. 
23.2 a) del citado decreto: La actividad consignada en el contrato de comunidad de 
bienes u otra entidad sin personalidad jurídica, y que conste en el certificado expedido 
por  quien ejerza las funciones de administrador de la comunidad de bienes.

Adquisición de negocio por relevo generacional: La actividad que se consigne en el 
documento justificativo de la baja en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores correspondiente a la persona que  trasmite del negocio; o en su defec-
to, la actividad más antigua que se certifique por la AEAT, respecto de la persona 
que trasmite la actividad, en el “certificado sobre situación en el censo de activida-
des económicas”.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

En el periodo de vigencia de esta convocatoria, que se inicia desde el día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y finaliza el 31 de marzo de 2018, la subvención deberá solicitarse 
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desde la fecha de inicio de la actividad que con tal carácter exprese la Tesorería General 
de la Seguridad Social y los cinco meses naturales siguientes a aquel en que se produce 
tal inicio.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratraba-
ja.gobex.es., e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publici-
dad de Subvenciones.

Mérida, 17 de mayo de 2017.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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