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BASES SUBVENCIONES EMPRENDEDORES AUTÓNOMOSBASES SUBVENCIONES EMPRENDEDORES AUTÓNOMOS

ORDEN  EIE/469/2016,  de  20  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  el  Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones  para  la  promoción  del  empleo  autónomo  y  la  creación  de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Boletín Oficial de Aragón Núm. 102           30/05/2016

1. EMPRENDEDORES AUTÓNOMOS

Subvenciones a emprendedores autónomos:

a) Subvención al establecimiento como trabajador autónomo.

La cuantía de esta subvención se graduará en función de la dificultad para el acceso al
mercado de trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con la siguiente escala:

a) 3.000 euros para personas desempleadas en general.
b) 4.000 euros para jóvenes desempleados menores de 30 años y personas
desempleadas mayores de 45 años.
c) 4.000 euros para personas desempleadas de larga duración.
d)  6.000  euros  para personas  desempleadas  con discapacidad  y  mujeres
víctimas de violencia de género

b) Incentivo a la consolidación de proyectos.

La cuantía de este incentivo será de 1.000 euros, elevándose hasta 1.100 en caso de
mujeres y hasta 1.200 en caso de jóvenes menores de 30 años en el momento de la
solicitud de este incentivo.



c) Subvención financiera.

Un máximo de 4 puntos porcentuales, la subvención podrá alcanzar un importe máximo
de 4.000 euros.

d) Subvención para asistencia técnica.

La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los servicios prestados, hasta
un máximo de 2.000 euros, excluido I.V.A. o impuestos equivalentes.

e) Subvención para formación.

La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los cursos recibidos, hasta un
máximo de 3.000 euros, excluido I.V.A. o impuestos equivalentes.

LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.

Desde  la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN  del  Servicio  de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS
NAVEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de

primera mano y de forma inmediata el conjunto de actividades y talleres organizados
desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda la información de interés
relacionada con la emancipación de los jóvenes de la ciudad.

FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL

TWITTER: @emancipacionZgz

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE Núm.
298, 14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de novedades y noticias de ZaraEmple@,
comunicándole que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo

constar simplemente con un e-mail con su nombre y dirección de email, a  empleoomej@zaragoza.es  con asunto
BAJA BOLETÍN.
En caso contrario  entendemos su aceptación expresa para poder enviarle  información divulgativa  de nuestros programas de
formación y noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el
correo.
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