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Subvenciones al fomento del empleo autónomo de 
menores de 30 años

Mediante la orden 25 de noviembre de 2013 que desarrolla el Decreto nº 136/2013 de 22 
de noviembre, se establece la nueva regulación para el otorgamiento de subvenciones 
para para la promoción del empleo de jóvenes desempleados menores de 30 años. 

1. Entrada en vigor y plazo de presentación

A partir del 28/11/2013 se abre el plazo de presentación de solicitudes de 
subvención. 

2. Beneficiarios:

Jóvenes menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo y que inicien 
una actividad económica en la Región de Murcia que conlleve la obligación de alta a 
tiempo completo en el Régimen de Trabajadores Autónomos.  

3. Cuantía de las subvenciones.

La cuantía individualizada de las subvenciones será la siguiente: 

� Hombres: 7.000 €

� Hombres con discapacidad*: 9.000 €

� Mujeres: 8.000 €

� Mujeres con discapacidad*: 10.000 €

* Se considerarán discapacitados a estos efectos a los poseedores de una

minusvalía en grado igual o superior al 33 %; incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez; y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. 

Los importes mencionados se incrementará en 700 € cuando se trate de 
mujeres víctimas de violencia de género. 

4. Plazos

- El plazo de presentación de la solicitud estará comprendido entre la fecha de alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el último día hábil del mes 
siguiente. La fecha de alta como autónomo deberá ser posterior al 27/11/2013. 

- Las solicitudes de concesión se tramitaran y resolverán por orden de entrada en los 
registros del órgano competente. 



IFRA ASESORES 

- El plazo para resolver la concesión de estas ayudas será de 6 meses desde la 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada por 
silencio administrativo. 

5. Requisitos, exclusiones y obligaciones

- Tener menos de 30 años en el momento de la solicitud. 
- Tener su domicilio fiscal en la Región de Murcia. 
- Estar desempleado, no ocupado e inscrito como demandante del empleo en su 

correspondiente oficina del SEF. 
- Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
- Darse de alta en el Régimen de Autónomos (la fecha de alta en el Régimen de 

Autónomos deberá ser posterior al 27/11/2013). 
- No haberse encontrado de alta en el Régimen de Autónomos o mutualidad en los 12 

meses anteriores a la solicitud de subvención, a menos que ese alta se fuera como 
autónomo colaborador. 

- El trabajador autónomo no puede estar integrado en ningún tipo de forma societaria 
o asociativa (pero si se permite su pertenencia a una comunidad de bienes o
sociedad civil). 

- Quedan excluidas todas las actividades de temporada. La actividad del autónomo 
debe ser continua e indefinida. 

- El autónomo debe ser el Titular de la actividad económica que inicie. Por tanto no 
pueden optar a esta subvención los autónomos colaboradores, ni los 
administradores o gerentes de una sociedad o los parientes de estos que trabajen 
en ella. 

- Debe hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Debe estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

- Debe encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas 
con la Seguridad Social. 

- El autónomo vendrá obligado al mantenimiento de su actividad y por tanto, de su alta 
en el Régimen de Autónomos durante al menos 2 años (730 días) desde la fecha de 
alta. 

- El cese de la actividad del autónomo por maternidad o riesgo durante el embarazo 
durante el embarazo interrumpirá el cómputo del transcurso del plazo de 2 años, que 
habrá que comunicar al SEF mediante copia de la Declaración de situación de 
actividad. Por analogía y por seguridad jurídica debe entenderse aplicable este 
procedimiento a cualquier proceso de Incapacidad Temporal del trabajador 
autónomo. 

- Durante los 2 primeros años el autónomo no podrá integrarse en ninguna forma 
societaria o asociativa, a excepción de las comunidades de bienes o sociedades 
civiles (hecho que deberá comunicar al SEF en el plazo de 1 mes). 

- También deberán cumplirse los requisitos recogidos en los apartados 2 y 3 del Art. 
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 



6. Reintegro de subvenciones

Reintegro total: Cuando el mantenimiento de la actividad económica y el alta en el 
RETA sea inferior a 548 días, contados desde la fecha de alta en dicho régimen, 
procederá el reintegro total de la subvención concedida, incrementado con el interés 
de demora devengado desde la fecha de pago de la subvención. 

Reintegro parcial: Cuando el mantenimiento de la actividad económica y el alta en 
el RETA sea al menos de 548 días, contados desde la fecha de alta en dicho 
régimen, procederá el reintegro parcial de la subvención concedida, incrementado 
con el interés de demora devengado desde la fecha de pago de la subvención. El 
procedimiento para el cálculo del reintegro será el siguiente: 

X  =   S × T
 730 

Donde “X” es la cantidad a reintegrar; “S” la subvención 
concedida y “T” el tiempo incumplido (730 días menos los días 
cotizados al RETA).

No procederá la obligación de reintegro de la subvención en caso de fallecimiento de 
beneficiario, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, o fuerza mayor. 

7. Otras cuestiones

Esta subvención será incompatible con cualquier otra ayuda o subvención destinada 
a la misma finalidad. (Quedan excluidas de esta incompatibilidad las ayudas 
recogidas en el Capítulo I de la Ley 11/2013; es decir, la tarifa plana en las cuotas de 
autónomos, la posibilidad de compatibilizar prestación por desempleo y alta en 
RETA, la capitalización del desempleo, etc.). 

Si desea ampliar más información sobre estas medidas no dude en contactar con 
nuestro Dpto. Laboral. 

José Ruiz Sánchez 
Graduado Social, 

Javier Ruiz La Rosa 
Graduado Social, 
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