
PLAN MUNICIPAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO
SUBVENCIÓN  A LA INVERSIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

BENEFICIARIOS

Los desempleados, vecinos de Jerez, que vayan a iniciar una actvidad económica empresarial en el término
municipal  de  Jerez,  bajo  la  forma  jurídica  de  Sociedad  Cooperatiaa  Sociedad  Laboral  o  Empresario
Indiiidual Autónomo de nueia creación.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

El 30% de la iniersión en actios fios nueios (terrenos, construcciones, inmuebles de primera utlización,
obras, instalaciones, maquinaria, mobiliario,   bienes de equipo, equipos para procesos de información,
software), con un  máximo de subiención de 6.010a12 €.

Las inversiones se deben realizar, desde la fecha de presentación de la solicitud de Califcación Provisional
de Actvidad Económica de Interés Municipal, hasta treinta días naturales después de la fecha de concesión
de la Licencia de Apertura.

REQUISITOS

• Los empresarios individuales autónomos de nueva creación: 

• No podrán haber ejercido como tal en los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la
Solicitud de Califcación Provisional de Actvidad Económica de Interés Municipal.

• No podrán ser contratados por cuenta ajena a partr de la fecha de presentación de la Solicitud
de Califcación Provisional de Actvidad Económica de Interés Municipal.

• Para las sociedades Cooperatias o Sociedades Laborales de nueva creación:

• No puede  haber  transcurrido  más  de  seis  meses  entre  la  inscripción  de  las  mismas  en  el
Registro correspondiente y la fecha de presentación de la Solicitud de Califcación Provisional de
Actvidad Económica de Interés Municipal. 

• Los socios trabajadores no pueden estar empleados con contrato distnto al de su sociedad a
partr de la presentación de la Solicitud de Califcación Provisional de Actvidad Económica de
Interés Municipal.
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Las informaciones y orientaciones emitdas en esta fcha tenen un carácter meramente ilustratvo. En ningún caso entrañan una interpretación normatva, ni consideración jurídica o económica, sino
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Impreso de solicitud por duplicado.
• Original y fotocopia de la Tarjeta de Identfcación Fiscal (CIF) de la empresa o  NIF del empresario.
• Solicitud de Transferencia Bancaria.
• Original y fotocopia de la Licencia de Apertura del centro de trabajo o su solicitud.
• Original y fotocopia de las facturas de las inversiones subvencionables.
• Original  y  fotocopia del  Certfcado de Vida Laboral  del  empresario o,  en su caso de los socios

trabajadores.
• En su caso, original y fotocopia de la Escritura de Consttución de la sociedad.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Actualmente  en  vigor.  El  plazo  va  desde  la  presentación  de  la  Solicitud  de  Califcación  Proiisional de
Actvidad Económica de Interés Municipal, hasta la presentación de la Solicitud de Califcación Defnitia de
Actvidad Económica de Interés Municipal. El impreso de solicitud se puede descargar de nuestra página
web. 

Las solicitudes se presentarán en Jerez Empresariala (Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial,
Delegación de Reactvación Económica y Captación de Inversiones, Ayuntamiento de Jerez), situado en Av.
Alcalde Álvaro Domecq, 5,7 y 9. 

ORGANISMO RESPONSABLE 

Ayuntamiento de Jerez.

Ordenanza Reguladora del Plan Municipal de Generación de Empleo (BOP 121 de 27 de mayo de 2000).
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