
Subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo

Beneficiarios y requisitos

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

a) Las cooperativas y sociedades laborales constituidas a partir del 1 de enero de 2018, así como las 
empresas de inserción calificadas provisionalmente a partir de dicha fecha, a través de sus representantes 
legales, por los gastos derivados de dicha constitución o calificación provisional, para la primera línea de 
subvenciones.

b) Las asociaciones profesionales representativas de autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales,
de empresas de inserción y de Centros Especiales de Empleo, que cumplan los requisitos establecidos en 
el presente acuerdo, para la línea segunda de subvenciones.

c) Las cooperativas y sociedades laborales que realicen inversiones necesarias para su puesta en marcha, 
ampliación o desarrollo, a partir del 1 de enero de 2019, y en relación al gasto que conlleve dicha inversión, 
para la tercera línea de subvenciones.

d) Las cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, por la incorporación de personas físicas
como socios, así como las propias personas físicas que se incorporen como socios a dichas entidades, a 
partir del 1 de enero de 2019, para la línea cuarta de subvenciones.

2. Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, y con la Seguridad Social.

b) Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.

c) Estar debidamente inscritas en el registro público correspondiente según el tipo de entidad.

3. Con carácter específico, en la primera línea del programa, los beneficiarios deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Constituir una cooperativa o una sociedad laboral, o bien calificar una empresa de inserción, e inscribirla 
en el registro público correspondiente.

En el caso de las empresas de inserción, la calificación provisional realizada por el Registro de la 
Comunidad de Madrid se tomará como referencia temporal para los gastos subvencionables, para la 
solicitud de la subvención y, en su caso, la obtención de la misma, estando obligadas a obtener la 
calificación definitiva posterior.

b) Realizar un gasto, de los previstos en el presente acuerdo, necesario para la puesta en marcha de dicha 
cooperativa, sociedad laboral o empresa de inserción.

4. Con carácter específico, para acceder a la segunda línea del programa el beneficiario deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Tener como ámbito de actuación la Comunidad de Madrid, de acuerdo con sus Estatutos.

b) Disponer de, al menos, dos trabajadores contratados a tiempo completo y de forma indefinida 
directamente por la organización para prestar servicios de información y asesoramiento durante, al menos, 
todo el año natural anterior al de la presentación de la solicitud.

Las entidades deberán acreditar que cumplen con estos requisitos durante todo el año natural anterior al de 
la presentación de la solicitud.



5. Con carácter específico, para acceder a la tercera línea del programa el beneficiario deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Realizar inversiones en inmovilizado material o intangible, que resulten necesarias para la creación de 
cooperativas o sociedades laborales, para la ampliación y desarrollo de sus actuales estructuras, así como 
para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, debiendo acreditarse 
asimismo la viabilidad técnica y económica del proyecto presentado.

b) La aportación del beneficiario a la financiación de las inversiones debe ser como mínimo del 50 por 100. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto 
se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

c) Podrán ser objeto de subvención las inversiones en terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, 
maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos informáticos, equipos de oficina, elementos de transporte, así como 
los activos intangibles vinculados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. En el 
supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario 
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante al menos cinco 
años en caso de bienes inscribibles en registro público, debiendo proceder por ello a su correspondiente 
inscripción, o durante al menos dos años para el resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta 
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso 
con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del 
reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública 
registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil 
o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el párrafo anterior cuando tratándose de 
bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas
al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido,
siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Administración concedente.

Por su parte, tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o 
gravamen podrá ser autorizado por la Administración concedente.

En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en 
caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

d) Con carácter general, las inversiones se realizarán mediante la compra de activos nuevos. No obstante, 
en aquellos casos en los que las inversiones se realicen mediante la compra de elementos de segunda 
mano, deberá acreditarse, mediante certificado expedido por un perito independiente, que el precio de los 
elementos no es ni superior al valor de mercado ni al del coste de uno nuevo similar, que reúnen las 
características técnicas requeridas para la operación y que cumplen las normas aplicables.

e) Los bienes adquiridos solo podrán utilizarse por el personal de la entidad para la realización de las 
actividades que justificaron la concesión de la subvención, y deberán encontrarse en los centros de trabajo 
o instalaciones de la entidad. Así mismo los bienes deberán ser asegurados por su valor contra el riesgo de 
incendio y demás siniestros susceptibles de ocasionar su pérdida o deterioro.



6. Con carácter específico, para acceder a la cuarta línea del programa se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) La incorporación del socio a la cooperativa, sociedad laboral o empresa de inserción, deberá conllevar la 
correspondiente aportación de dicho socio al capital social de dicha entidad. Dicha aportación al capital 
social deberá reflejarse en los asientos contables de la entidad.

b) La incorporación del socio deberá suponer un incremento del empleo respecto de la media de los 12 
meses anteriores a la fecha de incorporación de los nuevos socios por los que se percibe la ayuda. A 
efectos del cálculo del incremento del empleo se tendrá en cuenta el número de socios trabajadores o de 
trabajo y el número de trabajadores con contrato indefinido.

La media del empleo es la suma de los cocientes que resultan de calcular para cada trabajador el 
porcentaje de tiempo que han permanecido en alta en la empresa durante el período de 12 meses citado. 
Este cociente se calcula dividiendo los días reales de alta de cada socio o trabajador con contrato indefinido,
entre los días totales del período de 12 meses.

(Cociente = Número días trabajados/Total días período)

En caso de socios o trabajadores con contrato a tiempo parcial el cociente será proporcional a la duración 
de la jornada de trabajo (Cociente = Días alta trabajador en el período × % de la jornada/total días período).

La media del empleo generado es la suma de los cocientes así calculados de todos los socios y 
trabajadores con contrato indefinido.

c) No podrá concederse esta subvención cuando se trate de incorporación de socios trabajadores o de 
trabajo que hubieran ostentado tal condición en la misma empresa en los dos años anteriores a su 
incorporación como socios.

d) Los requisitos establecidos en las letras anteriores se acreditarán mediante certificado de vida laboral de 
la empresa.

7. No podrán tener la condición de beneficiarios de la subvención las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.


