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BASES REGULADORAS 2015 - 2016 

 

 

 
Línea 1): AYUDAS PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE  
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS EMPRENDEDORES 
 

 

 

 

Exposición de motivos  
 

La crisis económica que hemos atravesado en los últimos años ha provocado que nos 
encontremos con unas tasas de desempleo inaceptables, que en el caso de Daimiel alcanzó su 
cifra más dramática en enero de 2013. Desde entonces y hasta la fecha, la tendencia es 
positiva al contar con tasas interanuales de reducción del desempleo. No obstante, somos 
conscientes de que siguen existiendo muchos desempleados, que en general, se encuentran 
con serias dificultades para integrarse en el mercado de trabajo.  

 
Una de las líneas de acción que emprendió el Ayuntamiento de Daimiel en el año 2013 

fue la apuesta por el autoempleo a través de la convocatoria de las Ayudas para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social de empresarios autónomos emprendedores. Los autónomos están 
siendo agentes económicos claves en el proceso de recuperación económica. Sin embargo, 
tienen importantes dificultades para encontrar el apoyo financiero y administrativo que 
necesitan a la hora de iniciar la actividad empresarial. Es por ello que el Ayuntamiento de 
Daimiel apuesta por contribuir en la reducción de sus costes en el proceso de puesta en 
marcha de su actividad.  

 
Dos años después del inicio de esta línea de ayuda, nos encontramos con que 14 de los 

16 autónomos beneficiarios de esa primera convocatoria mantienen su actividad, lo que refleja 
la eficacia de la propuesta abordada. Por este motivo, el Ayuntamiento de Daimiel quiere 
seguir incidiendo en la promoción del empleo a través del autoempleo de empresarios 
autónomos con una serie de medidas que complementan las que ya se están adoptando desde 
la administración central.  
  

 
Base 1.-Objeto.  
 

La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas para subvencionar 
en la cantidad de hasta 250 euros la cuota de autónomos abonada por emprendedores de 
Daimiel, durante los seis primeros meses de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), que se hayan producido desde el 1 de JULIO de 2015 hasta el 30 de JUNIO 
de 2016, con la finalidad de favorecer y promover el trabajo autónomo o por cuenta propia.  

 
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria estarán sujetas a los principios 

de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en su gestión, así como 
a los requisitos de eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. 
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Base 2.- Régimen jurídico. 
 

Estas subvenciones se regirán además de lo dispuesto en la presente resolución, por 
las bases de ejecución vigentes en cada presupuesto general del Ayuntamiento de Daimiel y 
sucesivas; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
Base 3.- Beneficiarios/as y condiciones de la ayuda. 
  

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en la presente convocatoria las 
personas desempleadas que:  
 

- Se constituyan como trabajadores autónomos dándose de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, desde la fecha de 1 de JULIO de 2015  hasta 30 de 
JUNIO de 2016 y que establezcan como domicilio fiscal de la actividad el municipio de Daimiel. 
A efectos de computar la fecha de inicio de la actividad del solicitante, se referirá a la del día 
en que conste como "fecha de alta" en el documento "TA-0521" que la Tesorería General de la 
Seguridad Social dispone para este trámite. A efectos de determinar el domicilio de la 
actividad, se tomará como referencia el que se haya establecido en la Declaración Censal. 

 
- Estén empadronadas en Daimiel como un mínimo histórico acumulado de tres años, 

siempre que los últimos seis meses anteriores a la fecha de alta en el RETA sean continuados. 
 
- Consten como desempleados/as inscritos/as en el SEPECAM de Daimiel, mínimo 30 

días antes del alta en el RETA. 
 
 
Base 4.- Exclusiones. 
  

- No podrán obtener la condición de beneficiarios, aquellas personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
- No estar al corriente con los pagos con la Seguridad Social y de la Agencia Estatal 

Tributaria, así como en las obligaciones de pago con el Ayuntamiento de Daimiel. 
 
- Aquellos trabajadores que en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al 

alta en el Régimen General de Autónomos hubieran ejercido cualquier actividad como 
emprendedor autónomo a titulo principal o como autónomo colaborador. 

 
- Aquellos trabajadores que ya hayan sido beneficiarios de la ayuda municipal a 

empresarios autónomos emprendedores en alguna de las  dos convocatorias anteriores. 
 
Base 5.- Obligaciones de los beneficiarios.  
 

- Los beneficiarios estarán obligados a mantener el alta de autónomo como mínimo 
durante los 6 meses que contempla la subvención.  

 
- A cumplir con las obligaciones que, con carácter general, se recogen en el artículo 14 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de La Ley General de Subvenciones 
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- A facilitar cuantos datos e información le sean requeridos por el Ayuntamiento de 
Daimiel en cuestiones relacionadas con la concesión de esta subvención.  

 
- A darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 
Base 6.-Financiación. 
  

La asignación para las ayudas reguladas en las presentes bases, será de un importe 
global máximo de 15.000 €, cuya financiación será a cargo de la Aplicación Presupuestaria 
433.479.01, del presupuesto vigente, consignado a tal efecto por el Ayuntamiento de Daimiel.  

 
La concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el momento en el que se dicte la resolución de la concesión. 
 
 
Base 7.- Concurrencia con otras subvenciones. 

 
La ayuda concedida será compatible con otras ayudas o subvenciones, cualesquiera 

que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen el 
coste total de la cuota mínima de autónomos bonificada por otras Administraciones. El 
solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo fin, tanto 
al iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca. 

 
 
Base 8.- Solicitudes. 

 
1.- Las solicitudes deberán presentarse preferentemente en el Registro General de 

Entrada del Ayuntamiento de Daimiel, o bien por cualesquiera de los medios regulados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Las solicitudes se presentarán según el modelo que se adjunta (anexo I de la 

convocatoria) y se acompañarán de original o copia de la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del trabajador autónomo o del 
permiso de trabajo y residencia si el trabajador fuera extranjero no comunitario. 

b) Fotocopia de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
c) Fotocopia del documento de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
d) Resguardo bancario de abono de la primera cuota mensual de cotización a la 

Seguridad Social. 
e) Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias , frente a la Seguridad 

Social y con el Ayuntamiento de Daimiel 
f) Informe actualizado de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.  
g) Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo 

 
3.- La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las 

presentes bases reguladoras. 
 
4.- Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la 

documentación exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e 
improrrogable de 10 días subsane los defectos de que adolezca, transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan subsanado los defectos apreciados, se le tendrá por desistido de su petición. 
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5.- El plazo de solicitud de ayudas se iniciará el día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web www.daimiel.es, y 
se extenderá hasta el 30 de junio de 2016. 
 
 
Base 9.- Procedimiento de concesión. 
  

Las solicitudes se tramitarán según su registro de entrada y las ayudas se concederán, 
hasta agotar el crédito disponible, según el orden en que se hayan completado los 
expedientes.  

 
  Recibidas las solicitudes en el Ayuntamiento, se comprobará que se ha presentado la 
documentación en plazo y conforme, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y emitirá propuesta de 
resolución en el plazo máximo de dos meses desde que la solicitud esté completa.  

 
Corresponde a la Comisión de Promoción Económica y Hacienda la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos por los solicitantes, el análisis y valoración de las solicitudes de 
ayuda formuladas, así como la elevación a la Junta de Gobierno Local la propuesta de 
resolución de las mismas. 

 
Una vez reunida la Comisión de Promoción Económica y Hacienda, se comunicará a los 

solicitantes su admisión o el motivo de exclusión, en su caso.  
Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días, a partir de la notificación, para poder 
presentar alegaciones. 
 
Base 10.- Resolución. 
 

La propuesta de resolución asignará la cuantía de la ayuda correspondiente a cada 
beneficiario y será elevada a la Junta de Gobierno Local, para su resolución. 
 

El plazo máximo para dictar el acuerdo de resolución será de dos meses desde que se 
dicte la propuesta de resolución. Expirado dicho plazo sin que hubiese recaído resolución al 
efecto, los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud. 

 
En el caso de existir solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria y en las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento 
de Daimiel para ser beneficiarios, no hayan sido estimadas por haberse superado el importe 
máximo del crédito fijado para un período de resolución, se resolverán en el siguiente período 
de resolución establecido, siempre que exista crédito suficiente. 
 
Base 11.- Pago y justificación. 
  

El pago de la subvención se realizarán una vez que el Ayuntamiento de Daimiel haya 
comprobado que el solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Daimiel. 

 
El importe será el que se ha establecido en la base 1 de las presentes bases, una vez 

deducidas las bonificaciones concedidas por cualquier otra Administración Pública, hasta un 
máximo de seis mensualidades.  
 

El abono se realizará en un pago único, previa justificación y presentación por parte del 
beneficiario del resguardo bancario de las 6 cuotas mensuales de autónomo abonadas a la 
Seguridad Social que sean objeto de la subvención, o bien mediante presentación del 
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certificado de bases de cotización emitido por la Tesorería de la Seguridad Social de los 6 
meses subvencionados. 
 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la entidad 
financiera indicada por el solicitante en su solicitud. 
 

La justificación de la subvención se realizará en el plazo máximo de 1 mes desde la 
fecha de finalización del periodo subvencionable  que conste en la resolución de concesión.   
  
 
Base 12.-Responsabilidad, régimen sancionador y reintegro. 
 
 Los beneficiarios estarán obligados a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se 
efectúen por el Ayuntamiento de Daimiel. Asimismo, quedarán sometidas a las actuaciones de 
control financiero que corresponden a la Intervención General del Ayuntamiento de Daimiel y 
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. 
 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y 
régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, 
establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 

artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la 
obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia 
del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones y, en concreto, por haber obtenido la subvención falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

 
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones 

generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a 
petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del 
informe de control financiero emitido por la Intervención. 

 
 

Daimiel, 19 de octubre de 2015 
EL CONCEJAL DELEGADO DE PROMOCION ECONÓMICA 

 
 
 
 
 

Fdo: Jesús David Sánchez de Pablo. 

 


