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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 37/2015 

 

Palencia, a 14 de mayo de 2015  

 

PROGRAMA INCENTIVOS A LA CONTRATACION PARA SOCIEDADES 

LABORALES Y COOPERATIVAS 

 

La Comunidad de Madrid pone en marcha una serie de ayudas para: 

 

A.-La incorporación de desempleados como socios trabajadores en sociedades 

laborales, realización de inversión entre otros, con ayudas que oscilan entre los 

5.500€ y los 10.000€.  

 

REQUISITOS Y OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS: 

• Las empresas deben encontrarse al corriente en sus obligaciones 

tributarias y seguridad social.  

•  El domicilio social, fiscal de la empresa o su centro de trabajo, debe 

estar radicado en la COMUNIDAD DE MADRID.  

 

La incorporación de socios será: 

� Menores de 25 años, que no hayan tenido un primer empleo fijo.  

� Desempleados mayores de 45 años. 

� De larga duración o Desempleados a quienes se les haya reconocido el 

pago único de la prestación por desempleo. 

� Mujeres desempleadas que se incorporen como socias en los 24 meses 

siguientes a la fecha del parto.  

� Desempleados discapacitados o en situación de exclusión social.  

� Trabajadores ya vinculados a la empresa mediante contrato eventual. 

�  
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Los trabajadores contratados deben figurar inscritos como demandantes de 

empleo ante las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.  

Quedan excluidas las incorporaciones de socios que en los dos años 

anteriores hubieran ostentado tal condición. 

Las empresas estarán obligadas a mantener durante 3 años al socio 

incluido. Así como mantener durante 5 años la forma jurídica de la entidad.  

 

B.- Además serán subvencionables las inversiones en inmovilizado material 

o intangible en cuanto a la creación y consolidación de la sociedad laboral. 

Siendo el periodo subvencionable entre el 25/09/2014 y 30/05/2015. El 

importe será de hasta el 50% de la inversión. 

 

La inversión deberá ser mantenida al menos 5 años, o su periodo de 

amortización.  

Así como mantener durante 5 años la documentación justificativa.  

 

C.- Serán subvencionables actividades de asistencia técnica en cuanto a 

informes de viabilidad, técnicos, auditorios.... En este caso el periodo de 

referencia será desde el 01/10/2014 hasta el 30/09/2015, presentado la 

memoria antes del 30/05/2015. El importe será del 50% del coste.  

 

 

 

PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD. 

 

Un cordial saludo, 

Amaya Rodríguez Sanz 

Abogada 


