
Subvenciones del Programa para el fomento y consolidación del empleo 

autónomo. 

 

1. Subvención al establecimiento como trabajador autónomo 
 
Cuantía: 

 
a) 3.000€ para personas desempleadas en general. 
b) 4.000€, para personas desempleadas de los siguientes colectivos:  

- Jóvenes menores de 30 años.  
- Personas mayores de 45 años.  
- Personas desempleadas de larga duración. 

c) 6.000€ para personas desempleadas en las siguientes circunstancias:  
- Personas con discapacidad igual o superior al 33% que dispongan de informe en el que 

se determine la aptitud del emprendedor.  
- Mujeres víctimas de violencia de género.  
- Personas transgénero. 

 
Las cuantías se incrementarán en un 10% por cada uno de los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando la persona solicitante sea mujer, salvo que la cuantía de la subvención se hubiese 

establecido en función de alguna de las circunstancias establecidas en la letra c) del 
apartado 1 anterior, en cuyo caso no se aplicará este incremento. 

b) Cuando el centro de trabajo o domicilio fiscal, en caso de carecer de aquél, esté ubicado 
en una localidad o núcleo de población aragonés de menos de 5.000 habitantes. Cuando 
la actividad emprendida careciese de centro de trabajo, la localidad donde radique el 
domicilio fiscal de la actividad deberá coincidir con la de empadronamiento de la persona 
solicitante.  

 

2. Subvención para el fomento del relevo generacional 
 

Cuantía: 

 
a) Hasta 4.000€ si el beneficiario es un hombre. 
b) Hasta 4.500€ si la beneficiaria es una mujer. 
c) Hasta 6.000€ si la persona beneficiaria presenta alguna de las siguientes circunstancias:  

- Personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%.  
- Mujeres víctimas de violencia de género  
- Personas transgénero 

 
Los importes establecidos en las letras a) y b) se podrán incrementar un 10% adicional por: 

 
a) Cuando la persona beneficiaria sea joven menor de 30 años en el momento del inicio de la 

actividad. 
b) Cuando la persona beneficiaria sea desempleada de larga duración. 
c) Cuando el establecimiento comercial objeto del traspaso esté ubicado en una localidad o 

núcleo de población aragonés de menos de 5.000 habitantes. 

 

3. Incentivo a la consolidación de proyectos 
 

Cuantía: 
 

Con carácter general: 1.100€.  



Mujeres: 1.200€.  
Jóvenes menores de 30 años en el momento de la solicitud de este incentivo: 1.300€. 

 

4. Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de 
trabajadores autónomos colaboradores 

 

Cuantía: 
 

a) 2.000€ si el beneficiario es un hombre. 
b) 2.500€ si la beneficiaria es mujer. 
c) 3.000€ si la persona beneficiaria es transgénero o tiene una discapacidad. 

 
Dichos importes se incrementarán en los siguientes porcentajes: 

 
a) 10% si se trata de localidades de con un número de habitantes igual o superior a 500 e 

inferior a 5.000. 
b) 20% si se trata de localidades de menos de 500 habitantes. 

 

5. Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena 
por parte de un trabajador autónomo 

 

Cuantía: 
 
Por el contrato indefinido a tiempo completo de personas desempleada será de 4.500€ si el 
contratado es hombre y 5.000€ si la contratada es mujer o persona transgénero.  

 
Esta cuantía se incrementará por cada uno de los siguientes supuestos hasta un límite máximo 
de 6.500€ por contrato, salvo que se trate de mujeres víctimas de violencia de género, en cuyo 
caso, los posibles incrementos podrán acumularse hasta los 8.000€: 

 
a) Un 10% adicional cuando la persona contratada sea joven menor de 25 años. 
b) Un 10% adicional cuando la persona contratada sea mayor de 52 años. 
c) Un 10% adicional cuando la persona contratada sea desempleada de larga duración. 
d) Un 10% adicional cuando la persona sea contratada para prestar sus servicios en centros 

de trabajo ubicados en una localidad o núcleo de población aragonés de menos de 5.000 
habitantes. 

e) Un 50% adicional cuando el contrato indefinido se celebre con mujeres desempleadas 
víctimas de violencia de género.  

 
Cuando la contratación se efectúe a tiempo parcial, el importe de la subvención que corresponda 
se reducirá en la misma proporción que la jornada. 

 

 

6. Subvención financiera 
 
Cuantía: 
 
Equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito 
que conceda el préstamo al solicitante.  
La subvención podrá alcanzar un importe máximo de hasta 4.500€ conforme a la siguiente 
escala: 

a) Hasta 4.000€ si el beneficiario es un hombre. 
b) Hasta 4.500€ si la beneficiaria es mujer o persona transgénero. 


