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La Consejería de Empleo de la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha 
establecido tres convocatorias para solicitar ayudas al establecimiento y mantenimiento del 
trabajador autónomo en la región durante el presente año 2010. Los plazos que se han 
fijado para pedir estas subvenciones se han distribuido entre enero, junio y septiembre. 
Entre estos tres turnos, 2.719 personas han cursado solicitudes en la provincia de Cádiz 
para acogerse a estas ayudas, actualmente reguladas por la Orden de 26 de abril de 2010. 
Con datos de la Seguridad Social relativos al mes de septiembre, la provincia gaditana tiene 
unas 54.000 personas (exactamente, 53.985) afiliadas como autónomos. 
 
El presupuesto global para estas subvenciones asciende a los 47,1 millones de euros para 
toda la comunidad autónoma andaluza. Se espera que esta cantidad beneficie a más de 
7.000 personas. El compromiso de la Consejería de Empleo es resolver las peticiones en un 
tiempo máximo de tres meses. 
 
Las nuevas ayudas de la Junta para los autónomos tienen como objetivo fomentar y 
consolidar el trabajo por cuenta propia con hasta cinco empleados y dan prioridad a las 
actividades más vinculadas a la economía sostenible, como son: la atención para personas 
dependientes, los servicios a la conciliación, el sector medioambiental y de energías 
renovables, la rehabilitación de viviendas y espacios públicos, y las nuevas tecnologías. Las 
ayudas pueden alcanzar un máximo de 11.000 euros. 
 
Según reseñan desde la delegación provincial de Empleo en una nota remitida a DIARIO 
Bahía de Cádiz, estos incentivos son para el inicio de la actividad o para la consolidación 
del trabajo autónomo. Para el primero se requiere haber iniciado la actividad en los seis 
meses anteriores a la apertura del plazo de solicitudes, con una situación previa de 
desempleo, mientras que para el mantenimiento como autónomo hay que acreditar estar 
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos un mínimo de un año (y una 
máximo de tres). Serán prioritarias las actividades desarrolladas en las Áreas Territoriales 
Preferentes para el Empleo o ATIPES (zonas definidas por la Junta como especiales por sus 
condiciones económicas y sociales, como es la Bahía de Cádiz), así como, en caso del inicio 
de actividad, los colectivos de jóvenes menores 30 años, parados de más de 45 años o de 
larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o 
inmigrantes, entre otros. 
 
Las subvenciones oscilan entre los 5.000 euros para los parados en general y los 11.000 para 
las mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, mientras que para el 
mantenimiento se concederá hasta 4.000 euros (4.500 en el caso de zonas preferentes para 
el empleo) para financiar gastos e inversiones del autónomo que se hayan realizado y 
pagado en los seis meses anteriores a la apertura del plazo de solicitudes. 
 
	  


