
 

Empleo para Autónomos 

Se ha publicado la ORDEN 45/2014, de 30 diciembre, de la Consellería de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones 

de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2015.  

 

-        Programa de ayudas por el establecimiento como trabajador por cuenta propia.  

Serán beneficiarios de las ayudas las personas desempleadas, inscritas como demandantes de 

empleo en el correspondiente Centro SERVEF de Empleo, que se constituyan en personal 

autónomo desde el 19 de febrero de 2015.  

 

-        Programa de ayudas por la primera contratación:  

 Para contrataciones a partir del 19 de febrero de 2015  

 Las personas contratadas deberán ser personas mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años 

o personas que hayan permanecido inscritas como desempleadas en los centros SERVEF de 

Empleo por un periodo ininterrumpido de más de 365 días previos a la fecha de contratación.  

Deberá tratarse del primero contrato de trabajo que suscriba el beneficiario desde su constitución 

como trabajador autónomo.  

 

Cuantía de las ayudas para trabajadores autónomos:  

1.º. 2.500 euros para desempleados en general.  

2.º. 3.000 euros para desempleados menores de 30 años o mayores de 45 años.  

3.º. 4.000 euros para desempleados con discapacidad de al menos el 33%.  

4.º. 4.500 en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género., las cuantías de los puntos 

3.º y 5.º se incrementarán en un 10 por ciento.  

En los tres primeros casos, las cuantías se incrementarán en 500€ si el beneficiario fuera una 

mujer.  

Estas cuantías se incrementarán en 500 euros en el caso de que la actividad económica que vaya a 

desarrollarse de forma autónoma se encuadre en alguna de las divisiones, grupos o clases de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) que especifica el anexo I de la 

orden.  

Cuantía de las ayudas a la primera contratación:  

1º. Contrato indefinido a jornada completa: 5.400€ (6.000€ si es mujer)  

2º. Contrato temporal a jornada completa de al menos 6 meses de duración: 3.100€ (3.600€ si es 

mujer)  

3º. Contrato temporal a jornada completa de al menos 3 meses de duración: 1.500€ (2.000€ si es 

mujer)  

4º. Los contratos a tiempo parcial de al menos 20 horas semanales serán subvencionables en 

cuantía proporcional a la ayuda.  

Plazo de presentación de solicitudes: Se iniciará el 19 de febrero de 2015 y finalizará el 30 de 

mayo de 2015  

 


