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LINEAS DE SUBVENCIÓN PARA COOPERATIVAS DE TRABAJO:

En FAECTA te ayudamos en la gestión.

Contacta con nuestras sedes provinciales

http://www.faecta.coop/sedes


LINEAS DE SUBVENCIÓN PARA COOPERATIVAS DE TRABAJO:

Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y S. Laborales

Medida 1.1. Apoyo Incorporación Socios/as
Medida 1.2. Contratación Gerentes y Personal Técnico Especializado

   Plazo Solicitud: 1 mes: del 12 de julio al 12 de agosto de 2014.

Importante: Comprende actuaciones formalizadas entre el 3 de     
septiembre de 2013 y el 12 de agosto de 2014.

Línea 5. Intercooperación Empresarial en la Economía Social

   Plazo Solicitud: 1 mes: del 12 de julio al 12 de agosto: 

Importante: La acción subvencionable deberá haberse formalizado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud y desde el 1 de enero de 
2014.



LINEA 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y S.L.

Medida1.1: Apoyo Incorporación Socios/as

Objetivo: Objetivo: Ayudas a la incorporación de socios/as en Cooperativas

Cuantía: Cuantía: de 4000€ a 10.000€ dependiendo de los supuestos.
  
Requisitos:Requisitos:

Incorporaciones en Cooperativas ya constituidas o de nueva constitución 
y que el nuevo socio/a se encuentre en alguno de los siguientes 
supuestos:supuestos:
 



Las Personas socias a Incorporar deberán encontrase en alguno de los siguientes 
Supuestos:



LINEA 1.

Medida 1.2:  Contratación Gerentes y Personal Técnico Especializado

Requisitos:Requisitos:

●  Estar desempleado/a
●  Acreditar formación en dirección de empresas o experiencia profesional  durante 

al menos 12 meses (en caso de Gerentes)
● No haber tenido vinculación laboral en los 2 años inmediatamente anteriores
● Contrato formalizado y persona dada de alta en seguridad social en el momento 

de la solicitud,
● Contrato no inferior a 24 meses a jornada completa o parcial
● Gerentes dados de alta en seguridad social en el grupo 1 de cotización 
● Personal Técnico en grupos de cotización 1 y 2.

Cuantía:  Cuantía:  10.000€  o proporcional si es a tiempo parcial.



LINEA 1.
Medida 1.2:  Contratación Gerentes y Personal Técnico Especializado

Requisitos si es Personal Técnico y viene la contratación de convenio de Requisitos si es Personal Técnico y viene la contratación de convenio de 
prácticas no laborales de acción formativa de personas desempleadas del Plan prácticas no laborales de acción formativa de personas desempleadas del Plan 
de Formación Profesional para la Economía Social :de Formación Profesional para la Economía Social :

●  No vinculación laboral ni haber sido socio/a en los 2 años anteriores a la formalización   
   del contrato.

● Estar contratado y dado de alta en Seguridad Social en el momento de la solicitud en el   
  plazo de entre el 3 de septiembre de 2013 y  12 de agosto de 2014.
 

● Contrato indefinido o temporal no inferior a 6 meses, a jornada completa o parcial

●  Grupos de Cotización: 1, 2 o 3.
●  No haber amortizado en los 12 meses anteriores a la fecha de contratación un puesto    
   con funciones similares

Cuantía:  Cuantía:  3.000€  o proporcional si es a tiempo parcial.



LINEA 5: Intercooperación Empresarial en la Economía Social

Objetivo:Objetivo:

Subvencionar proyectos empresariales de cooperación de cooperativas y 
sociedades laborales que persigan un incremento en el 
dimensionamiento de una actividad de interés común que les permita 
compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y costes, aumentar los 
ingresos osea mejorar la productividad y eficiencia, fortaleciendo su 
posición competitiva.



LINEA 5: Intercooperación Empresarial en la Economía Social

Acciones Subvencionables:Acciones Subvencionables:

Acuerdos de intercooperación para la implementación de mecanismos 
conjuntos para compra de materiales, contratación de servicios, 
elaboración de nuevos productos, comercialización de productos/servicios, 
unificación de servicios postventa, puesta en marcha de programas de 
investigación, desarrollo e innovación, adquisición de tecnología, puesta en 
común de estructuras productivas y de gestión y el empleo de nuevos 
instrumentos financieros, entre otros.

Formación de un grupo cooperativo en los términos previstos en la Ley 
14/2011, que dispongan de un plan de actuación que contribuya al 
crecimiento y consolidación empresarial de sus integrantes.

Primera integración de una cooperativa o sociedad laboral en una sociedad 
cooperativa de segundo o ulterior grado, homogénea o heterogénea.

Fusión de dos o más entidades en una cooperativa o sociedad laboral, o 
constitución de una nueva sociedad cooperativa de segundo o ulterio



LINEA 5: Intercooperación Empresarial en la Economía Social

Condiciones Específicas:Condiciones Específicas:

En los Acuerdos de Intercooperación y Grupos Cooperativos deben 
participar un mínimo de 3 cooperativas o sociedades laboarales, 
representando al menos el 75% respecto al total de participantes y un 65% 
de la contribución económica.

La acción subvencionable deberá haberse formalizado con anterioridad a la 
presentación de la solicitud y desde el 1 de enero de 2014.

Cuantía:Cuantía:

Hasta el 50% de los gastos subvencionables  con un máximo de 45.000€

Limitación:Limitación:

Una misma entidad no podrá ser subvenionada por más de dos acciones.



Concesión:Concesión:
  
En régimen de concurrencia competitiva, con los criterios de valoración establecidos 
en Art. 23 de la Orden que regula las Bases 

Solicitud:Solicitud:

Mediante Formularios: Línea 1.1 Incorporación de Socios/as
  Línea 1.2 Contratación Gerentes y Técnico/as Especializado/a

Lugar de Presentación: Lugar de Presentación: 

Línea 1: Delegaciones Provinciales de Economía, Ciencia y Empleo
Línea 5: Dirección General de Economía Social

Forma de Presentación:Forma de Presentación:

Registro telemático: Enlace  (es necesario certificado digital): FAECTA puede ayudarte
Registro de las Delegaciones Provinciales u otro registro de la Administración previa 
cumplimentación de formato electrónico, impreso y firmado.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/134/BOJA14-134-00060-11794-01_00051297.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo1linea1.1_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo1linea1.2_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/ayudas/detalle/77154.html


Plazo para Resolver:Plazo para Resolver:
  
3 meses a partir de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
Sin hay notificación de resolución en tal plazo se entiende denegada.

Notificación de Resoluciones:Notificación de Resoluciones:

Se realizará de forma conjunta los requerimientos de subsanación, trámite de 
audiencia y resolución de concesión, en la web https://www.juntadeandalucia.es

https://www.juntadeandalucia.es/


•Conservar los documentos justificativos durante un periodo mínimo de 5 años  desde 
el cobre del último pago, así como un mínimo de 3 a partir del cierre del Programa 
Operativo europea que se trate. Y si es una subvención 

•Hacer constar en toda la información o publicidad que la misma es subvencionada por 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

•Comunicar el cambio de domicilio en su caso.

Específicos Línea 1.1:

Mantener durante al menos 2 años la persona que se incorpora como socio/a o de 
darse de baja sustituirla, o al reintegro de la proporción 
Mantener la actividad durante 2 años desde la fecha de resolución de concesión

Específicos Línea 1.2.

Mantener a la persona contratada durante 2 años o 6 meses (convenio colaboración)
 




	Página 1
	Página 2
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 14

