
AYUDAS Y 

SUBVENCIONES
ORGANISMO REQUISITOS GASTOS SUBVENCIONABLES

PLAZO DE 

SOLICITUDES
LINK INFORMACIÓN

SUBVENCIONES 

DIRIGIDAS AL 

AUTOEMPLEO

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 

SALAMANCA

* Subvenciones dirigidas a emprendedores que hayan 

constituido o constituyan una empresa desde el 1 de 

diciembre de 2018 y hasta el 29 de febrero de 2020.

* En un municipio de menos de 20.000 habitantes de la 

provincia de Salamanca.

* No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de 

Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, durante los 6 meses ANTERIORES a la 

fecha de alta del beneficiario en el RETA.

                                (Entre otros)

* Gastos devengados por afiliación al Régimen Especial de la Seguridad Social.

* Los gastos de asociados al funcionamiento de la actividad económica (Arrendamiento, 

Suministros, Gastos de consumo de teléfono e Internet y Gastos financieros, gastos 

notariales, gastos de adminsitración.....)

HASTA 4 DE 

OCTUBRE DE 2019, 

INCLUSIVE

http://www.

dipsanet.es/

presidencia/i

nformacion/

subvencione

s/subvencion

esplazoabier

to/Autoempl

eo2019/inde

x.html

C/ Felipe Espino, 1. 37002 Salamanca - Telf: 

923 29 32 33 y 923 29 32 34 - 

Fax: 923 29 31 29  informacion@lasalina.es

SUBVENCIONES, 

COFINANCIADAS POR 

EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO, DESTINADAS 

A FOMENTAR EL 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

CUENTA PROPIA 

SERVICIO PÚBLICO DE 

EMPLEO DE CASTILLA 

Y LEÓN (ECYL)

* Inicio de actividad económica por cuenta propia a partir 

del 26 de abril de 2019.

* Estar desempleado e inscrito como demandante de 

empleo el día de inicio de la actividad. 

* Realización de unos gastos, así como el pago de los 

mismos, por cuantía no inferior a 4.000 €, sin incluir 

IVA.

                                 (Entre otros)

 

* Derechos de traspaso del negocio. 

* Compra de mobiliario. 

* Compra de maquinaria y herramientas. 

* Compra de equipos y aplicaciones informáticas. Quedan excluidas las licencias de uso de 

aplicaciones informáticas relacionadas con la contabilidad o la gestión de nóminas y 

personal. 

* Compra de vehículo afecto al desarrollo de la actividad económica, rotulado con el 

nombre comercial de la empresa. No será necesaria la rotulación en los vehículos 

destinados al transporte de viajeros mediante contraprestación, ni los utilizados por los 

agentes comerciales. No se admitirán los gastos de rotulación del vehículo. 

* Compra de equipos de oficina (fax, fotocopiadoras, telefonía, etc.). 

* Creación y diseño de páginas web. 

* Licencias, siempre que sean susceptibles de enajenación, cesión, arrendamiento o 

permuta. 

* Canon de franquicia. 

* Elementos de seguridad y prevención. 

Más gastos subvencionables en las  bases reguladoras, Base 7ª (Página 10 del PDF)

..............................................

16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019

https://www.t

ramitacastillay

leon.jcyl.es/w

eb/jcyl/Admini

stracionElectr

onica/es/Plant

illa100Detalle/

12511810507

32/Ayuda012/

12848657640

50/Propuesta

Av. Hilario Goyenechea, 2, 37008 Salamanca;  

923 26 70 37

BASES REGULADORAS 

PARA LA CONCESIÓN 

DE AYUDAS 

MUNICIPALES A LA 

CREACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE 

INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

INNOVADORAS.

AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA

MODALIDAD EMPRENDE:

1. Tratarse de una empresa de nueva creación con 

carácter innovador.

2.  Ubicación de la nueva empresa en el Municipio de 

Salamanca.

3. Generación de nuevo empleo.

MODALIDAD “CONSOLIDA TU NEGOCIO”

1. La empresa esté ubicada en el Municipio de 

Salamanca.

2. Generen nuevo empleo.

3. Introducción de innovación.

MODALIDAD EMPRENDE:

1. Gastos de formalización del préstamo (comisión de estudio y apertura).

2. Gasto de mantenimiento de aval bancario. 

3. Gastos de Fianza de alquiler de local u otro espacio físico.

4. Gastos de alquiler de local u otro espacio físico (50%).

5. Gastos de posicionamiento en redes sociales. 

6. Gastos de regeneración de espacios que habitualmente no tienen uso para el desarrollo de 

actividades económicas y cambio de uso de los mismos para el desarrollo de actividades 

innovadoras.

MODALIDAD “CONSOLIDA TU NEGOCIO”:

1. Gastos de formalización del préstamo (comisión de estudio y apertura).

2.Gasto de mantenimiento de aval bancario. 

3. Gastos de fianza de alquiler de local u otro espacio físico. 

4. Cheque tecnológico. 

5. Ayudas a la contratación para realizar posicionamiento.

6. Gastos de regeneración de espacios que habitualmente no tienen uso para el

desarrollo de actividades económicas y cambio de uso de los mismos para el desarrollo de 

actividades innovadoras.

7.Implantación de planes estratégicos realizados dentro del programa municipal de apoyo a 

Pymes o bien, sean fruto de colaboraciones entre grupos investigadores reconocidos de las 

universidades de Salamanca con empresassalmantinas.”Cheque

innovador

30 DE NOVIEMBRE 

DE 2019

http://empres

asyemprended

ores.aytosala

manca.es/es/a

yudasmunicipa

les/lineaEmpr

endeSalamanc

a/

Plaza Mayor nº 15, 2ª planta, 

Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas

923 28 14 14

promocioneconomica@aytosalamanca.es
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