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6. Plan de inversiones y financiación. 
 

6.1 Plan de inversiones y gastos. 

 

     PLAN INVERSIONES para el 1er. Año  

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Mobiliario.  

     10 Sillas clientes. 250 

     4 Sillas trabajadores. 276 

     2 Estanterías. 360 

     2 Mueble bajo. 564 

     4 Mesas trabajo. 510 

INFORMATICA:  

     2 ordenadores  1.798 

     1 impresora. 199 

APLICACIONES INFORMÁTICAS:  

Desarrollo de página web y APP. 1000 

Software: Windows, office, antivirus… 300 

  

BICICLETAS  

15 bicicletas Vivo V-Brake 2000 

30 Compra bicicletas 2ª mano, puesta a punto y customización. 3.000 

15  Bicicletas para niños y niñas. 1.000 

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS 5.000 

     Weeride Safe Front Deluxe Sillita  

     Remolque Mini Bee.  

     Remolque No Limit Doggy.  

     Cascos variados tallas  

     Cestas, portaequipajes…  

     Material variado, cubiertas, sillines, caballetes…  

FIANZA LOCAL: 500 € x 3 meses 1500 

Total Inversiones 1er año 16.857 
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     GASTOS   para el 1er. Año 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 

    Notaría: Escritura Pública. 475 

    Certificación Negativa de Denominación Social.  
     13,52+3,80 envío +IVA 

20,95 

    Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
    1 %del capital social de Bicicletea + 1€ impreso  

601 

    Alta Censo de Empresarios y Código de Identificación Fiscal. 1 

    Alta seguridad social 60 

    Alta en Hacienda 60 

IMPUESTOS: Licencia de actividad  465 

ALQUILER DEL LOCAL: 550€ x 12 meses 6600 

ADECUACIÓN DEL LOCAL:  

Rampa accesible a discapacitados. 300 

Rótulo luminoso Bicicletea. 850 

     Pintura y decoración del local. 1350 

GESTORÍA: Asesoría fiscalidad y contabilidad. 1.440 

PUBLICIDAD:  Radio y folletos 2.511 

MANTENIMIENTO INFORMATICA (Equipos, programa y WEB) 600 

SUMINISTROS  

    Agua  45€ x 12 540 

    Luz     150 x 12 1.800 

    Telefonía: fijo y 4 móviles 103 € x 12  1.236 

SUELDOS Y SALARIOS:   4 salarios   X    944,35 €   45.328,8  

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO LA EMPRESA: 4X 283,30 € 13.598,4 

SEGUROS 1.430 

RENTING FURGONETA     300 € x 12 meses   3.600 
Total gastos  82.058,15 

Deducción de amortización  569,76 

Total gastos previsto 1er año 81.488,39 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bicicletea  
Plan Inversión 2019 

Inversión  16.857 

Gastos  81.488,39 
            Total  98.345,39 

amortizaciones 2019 

Mobiliario 220,50 

WEB y App 111,67 

Prog. Informáticos  33,50 

Ordenadores e 
Impresora 

204, 09 

            Total 569,76 
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Amortización 
 

Cuota amortización MOBILIARIO 

1960 – 196   220, 50 € 

       8 

La empresa amortizará 220, 50 €durante los 8 años de vida útil del mobiliario. 
 

Cuota amortización Pág. WEB y APP 

1000 – 330   111, 67 € 

       6 

La empresa amortizará 111, 67 € durante los 6 años de vida útil de la Pág. Web 
y App. 

 

Cuota amortización PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

300 – 99   33, 50 € 

       6 

La empresa amortizará 33,50 € durante los 6 años de vida útil de los programas 
informáticos. 
 
 

Cuota amortización ORDENADORES E IMPRESORA (equipos procesos 

información) 

2177 – 544,25         204, 09 € 

       8 

La empresa amortizará 204,09 € durante los 8 años de vida útil de los equipos 
de procesos de información. 
 

 
En la gestión de Bicicletea vamos haciendo una base de datos con nuestros 
suministradores y productos adquiridos para saber de dónde compramos las 
cosas y poder acceder más rápidamente, por ejemplo, se han roto sillas de 
ruedas y queremos comprar más, pero iguales para que armonicen en el 
despacho. 
Aquí tenemos algunos ejemplos. 

═ 

═ 

═ 

═ 



 

 
 

 

107 

BICICLETEA 
RODANDO EN BUENA COMPAÑIA 

 

 
     Especificaciones de inversiones y suministradores. 
 

   

https://mobiocasion.com 
25€x10 

 

Silla dirección 
 
69€x4 

 

Estanterías ficheros 
 
180 € x 2 

 

Estanterías cerradas documentos protegidos 
 
282€x2 

 

Mesas de trabajo y recepción  
 
102€x5 

 

All In One - Lenovo Ideacentre 520-24icb, 
23.8", Intel Core I7-7800t, 8gb Ram, 1tb         
Mediamarkt: 899€X2 

 

Impresora multifunción - Canon Pixma G3501, 
Wifi, 4800 dpi, Pixma Cloud, Negro 
199€ mediamarkt 

       

Vivo V-Brake 

  

Weeride Safe Front Deluxe  Sillita  
  Eur 91,58 

 
 

Gestión certificado apertura de negocio. 
https://www.certicalia.com/presupuesto/solicita
r/1 
465€ 

 

http://www.anuncios-
radio.com/publicidad/index.php?manufacturers_id
=119 

10 cuñas x 137,70 € = 1.377 

 

 
 
10 cuñas x 113,40 € = 1.134 

 

https://www.imprentallorens.com/es/producto/fl
yers/ 
2.500 flyers a color DIN A4 = 65,32 € 

 

Gespert Gestion  

http://www.gespertgestion.com/ 

https://mobiocasion.com/
https://www.certicalia.com/presupuesto/solicitar/1
https://www.certicalia.com/presupuesto/solicitar/1
http://www.anuncios-radio.com/publicidad/index.php?manufacturers_id=119
http://www.anuncios-radio.com/publicidad/index.php?manufacturers_id=119
http://www.anuncios-radio.com/publicidad/index.php?manufacturers_id=119
https://www.imprentallorens.com/es/producto/flyers/
https://www.imprentallorens.com/es/producto/flyers/
http://www.gespertgestion.com/
http://www.gespertgestion.com/
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Avda Pérez Galdós, 128, Pta 3   46008, 
Valencia 
120 € x 12 meses = 1.440€ 

 

https://www.reflexalquiler.com/renting-espana/ 

c/ Villa de Bilbao 10 ( Fuente del Jarro) 

300 € x 12 meses = 3600€ 

 

https://www.yoigo.com/ 
fibra 300, alta, 4 móviles empresa = 103 € 
mes  

 

https://segurosmapfre.mapfre.es 
Responsabilidad civil local y actividades 

 

www.solyde.com 
creación y mantenimiento de WEB Bicicletea. 
Mantenimiento equipos informáticos. 

  

 
 
6.2. Plan de financiación. 
 

Como fuentes de financiación vamos a recurrir al capital propio que aportará 

cada una de las cooperativistas y a un crédito que solicitaremos al ICO como 

emprendedoras, ya que las condiciones que ofrecen los préstamos del ICO son 

mejores que las de un préstamo personal.  

 

 FINANCIACIÓN PROPIA 

 

CAPITAL SOCIAL  

La primera forma de financiación a la que vamos recurrir es a la propia a través 

de aportaciones que haremos los empresarios. Cada miembro cooperativista 

aportará 15.000 €. En total, nuestro capital social será de 60.000 €, con esta 

cantidad superamos el 60% de la financiación total del proyecto para el 

primer año, demostrando que somos un equipo empresarial plenamente 

comprometido, que creemos en nuestro producto, en nuestro plan de empresa y 

somos capaces de asumir el riesgo que pueda conllevar. 

 

Las aportaciones de todos los miembros son igualitarias, el porcentaje de 

participación de cada cooperativista es del 25%. 

 

Cooperativista Cantidad aportada Porcentaje de partición 

Jose M. LLavata 15.000 € 25% 

Carmen Lapiedra 15.000 € 25% 

Gloria Jurado 15.000 € 25% 

Pilar Fabregat 15.000 € 25% 

 

https://www.reflexalquiler.com/renting-espana/
https://www.yoigo.com/
https://segurosmapfre.mapfre.es/
http://www.solyde.com/
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Con esto tenemos solventado, como ya hemos mencionado, más del 60% de la 

financiación, acudiendo a un préstamo bancario, con el que solicitaremos 19.784 

€, lo que supone el 20% de nuestra financiación y a un Bussines Angel con el 

que hemos contactado, y a quién mostrándole nuestro proyecto, ha decidido 

aportar el otro 20% restante para completar la financiación de Bicicletea en el 

primer año. Aportando además del capital financiero, sus conocimientos 

empresariales y profesionales para el desarrollo de la sociedad, puesto que él 

es un profesional dedicado a la gestión de Recursos Humanos y Financieros con 

amplia experiencia en estas áreas. 

 

FINANCIACIÓN AJENA 

 

Conocido el dinero que vamos a necesitar para crear nuestra empresa, y las 

fuentes de financiación propia a las que vamos a recurrir, vamos a detallar, 

cuáles van a ser las fuentes de financiación ajena.  

 

Entre las diferentes alternativas, elegimos pedir el dinero prestado a una entidad 

de crédito, por la cantidad de 19.784 €, lo que supone el 20% de nuestra 

financiación; cantidad que nos comprometeremos a devolver, junto con los 

intereses en el plazo determinado por la entidad.  
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Cuadro de amortización  

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

No. Mes Tipo Interés(%) Cuota Amortizado Interés Capital Pendiente 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 19784,00 

1 2,00 346,77 313,80 32,97 19470,20 

2 2,00 346,77 314,32 32,45 19155,88 

3 2,00 346,77 314,84 31,93 18841,04 

4 2,00 346,77 315,37 31,40 18525,67 

5 2,00 346,77 315,89 30,88 18209,78 

6 2,00 346,77 316,42 30,35 17893,36 

7 2,00 346,77 316,95 29,82 17576,41 

8 2,00 346,77 317,48 29,29 17258,93 

9 2,00 346,77 318,01 28,76 16940,92 

10 2,00 346,77 318,54 28,23 16622,38 

11 2,00 346,77 319,07 27,70 16303,31 

12 2,00 346,77 319,60 27,17 15983,71 

13 2,00 346,77 320,13 26,64 15663,58 

14 2,00 346,77 320,66 26,11 15342,92 

15 2,00 346,77 321,20 25,57 15021,72 

16 2,00 346,77 321,73 25,04 14699,99 

17 2,00 346,77 322,27 24,50 14377,72 

18 2,00 346,77 322,81 23,96 14054,91 

19 2,00 346,77 323,35 23,42 13731,56 

20 2,00 346,77 323,88 22,89 13407,68 

21 2,00 346,77 324,42 22,35 13083,26 

22 2,00 346,77 324,96 21,81 12758,30 

23 2,00 346,77 325,51 21,26 12432,79 

24 2,00 346,77 326,05 20,72 12106,74 

25 2,00 346,77 326,59 20,18 11780,15 

26 2,00 346,77 327,14 19,63 11453,01 

27 2,00 346,77 327,68 19,09 11125,33 

28 2,00 346,77 328,23 18,54 10797,10 

29 2,00 346,77 328,77 18,00 10468,33 

30 2,00 346,77 329,32 17,45 10139,01 

31 2,00 346,77 329,87 16,90 9809,14 

32 2,00 346,77 330,42 16,35 9478,72 

33 2,00 346,77 330,97 15,80 9147,75 

34 2,00 346,77 331,52 15,25 8816,23 

35 2,00 346,77 332,08 14,69 8484,15 

36 2,00 346,77 332,63 14,14 8151,52 

37 2,00 346,77 333,18 13,59 7818,34 

38 2,00 346,77 333,74 13,03 7484,60 

39 2,00 346,77 334,30 12,47 7150,30 

40 2,00 346,77 334,85 11,92 6815,45 

41 2,00 346,77 335,41 11,36 6480,04 

42 2,00 346,77 335,97 10,80 6144,07 

43 2,00 346,77 336,53 10,24 5807,54 

44 2,00 346,77 337,09 9,68 5470,45 

45 2,00 346,77 337,65 9,12 5132,80 

46 2,00 346,77 338,22 8,55 4794,58 

47 2,00 346,77 338,78 7,99 4455,80 

48 2,00 346,77 339,34 7,43 4116,46 

49 2,00 346,77 339,91 6,86 3776,55 

50 2,00 346,77 340,48 6,29 3436,07 
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51 2,00 346,77 341,04 5,73 3095,03 

52 2,00 346,77 341,61 5,16 2753,42 

53 2,00 346,77 342,18 4,59 2411,24 

54 2,00 346,77 342,75 4,02 2068,49 

55 2,00 346,77 343,32 3,45 1725,17 

56 2,00 346,77 343,89 2,88 1381,28 

57 2,00 346,77 344,47 2,30 1036,81 

58 2,00 346,77 345,04 1,73 691,77 

59 2,00 346,77 345,62 1,15 346,15 

60 2,00 346,73 346,15 0,58 0,00 

 

A continuación adjuntamos información sobre préstamos que concede el ICO 
para emprendedores, por si en un futuro pudiéramos necesitarlo: 
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico 

 
 
 
 
 
      ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2019  

 
Clientes  

 

Podrán solicitar estos préstamos los autónomos, las entidades públicas y 

privadas (empresas, fundaciones, ONG’s, Administración Pública), que realicen  

su actividad empresarial en España con independencia de su domicilio social o 

fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero.  

También podrán solicitar financiación a través de esta Línea los particulares, las 

comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios 

para rehabilitar viviendas y edificios o reforma de sus elementos comunes.  

 

   Conceptos financiables  

 

La financiación podrá destinarse a desarrollar los proyectos de inversión y/o las 

necesidades generales de la actividad, entre otras, necesidades de liquidez tales 

como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, 

etc.  

 Necesidades tecnológicas  

 Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda mano.  

 Vehículos turismos e industriales  

 Adecuación y reforma de instalaciones  

 Adquisición de empresas.  

 Rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas (IVA 

o impuestos análogos incluidos) en el caso de comunidades de propietarios, 

agrupaciones de comunidades de propietarios y particulares.  

http://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
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Dónde se puede solicitar la financiación  

 

En cualquiera de las Entidades de Crédito que colaboran con el ICO en este 

producto.  

 

Puede consultar el listado completo de entidades a las que se puede dirigir en el 

apartado “Dónde solicitar” que figura en la ficha de producto.  

 

● BANCO SABADELL 

● BANKIA 

● BANKINTER 

● BCC (GRUPO CAJAMAR) 
● C. R. CENTRAL 

● CAJA RURAL DE ASTURIAS 

● CAJA RURAL DE ZAMORA 

● IBERCAJA 

● LIBERBANK S.A. 
● UNICAJA BANCO 

 

 

Concesión de la financiación  

La Entidad de Crédito en la que se presente la solicitud decidirá sobre la 

concesión de la financiación.  

 

Importe máximo por cliente  

El importe máximo por cliente y año es de 12,5 millones de €, en una o varias 

operaciones.  

 

Modalidad de la operación  

La financiación podrá formalizarse bajo la modalidad de préstamo, leasing, 

renting o línea de crédito.  

 

Plazo de amortización y carencia  

 

 De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

 De 7 hasta 9 años con 0, 1 ó 2 años de carencia  

 De 10, 12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 hasta 3 años de carencia  

 
Tipo de interés del préstamo  

 

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable.  

Si la operación se formalizó a tipo de interés variable, éste será revisado 

semestralmente por la Entidad de Crédito de acuerdo con lo establecido en el 

contrato de financiación.  
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Comisiones y gastos  

 

La Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión al inicio de la operación. El 

coste para el cliente de esta comisión más el tipo de interés, no podrán superar 

la TAE máxima que la Entidad de Crédito puede aplicar a la operación en función 

de su plazo.  

 

Además, podrá aplicarse una comisión de amortización anticipada voluntaria 

que, con carácter general, será del 1% sobre el importe cancelado cuando la 

operación se haya formalizado a tipo fijo. Cuando se haya formalizado a tipo 

variable, se aplicará una comisión máxima del 0,8% y mínima al 0,05%, en 

función de la vida residual de la operación en la fecha de liquidación de la 

amortización. Ampliar información sobre la cancelación anticipada del préstamo.  

 

En caso de amortización anticipada obligatoria, se devengará una comisión en 

concepto de penalización del 2% sobre el importe indebidamente formalizado.  

 

TAE de la operación  

 

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación estará compuesta por 

el coste de la comisión inicial que en su caso aplique la Entidad de Crédito más 

el tipo de interés.  

 

La TAE no podrá superar los límites siguientes:  

 

 Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o variable más hasta 2,30 %.  

 Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o variable más hasta 4,00%.  

 Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: tipo fijo o variable más 

hasta 4,30%.  

 

En el apartado “TAE” que figura en la ficha del producto en www.ico.es podrá 

consultar el coste máximo para el cliente (TAE) que se puede aplicar a las 

nuevas operaciones que se formalicen dentro de esta Línea. Esta TAE se 

actualiza con carácter quincenal.  

 
Garantías  

 

La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas salvo 

aval de la SGR o SAECA.  

 

Compatibilidad de esta financiación con las ayudas que conceden otros 

organismos  
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Esta financiación será compatible con ayudas recibidas de las Comunidades 

Autónomas (CCAA) u otras instituciones.  

 

Documentación  

 

El cliente tendrá que presentar la documentación que cada Entidad de Crédito 

considere necesaria para estudiar la operación.  

 

Vigencia  

 

El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito durante todo el 

año 2019. 

 

Para ampliar esta información, teléfono gratuito de atención al cliente, 900 121 

121, para que nos haga llegar sus consultas. 

 
 
  6.3 AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 
Hemos decidido solicitar dos tipos de ayudas porque son las que hemos 
encontrado actualmente en vigor.   
 
La primera ayuda es autonómica convocada por la Generalitat Valenciana. Se 
trata de ayudas a la creación de cooperativas. La segunda ayuda es estatal y 
está convocada por el Ministerio de trabajo, inmigración y asuntos sociales y se 
encuentran dentro del programa, Fomento de empleo en cooperativas y 
sociedades. Dentro de este último hemos considerado las subvenciones de 
incorporación de desempleados y la bonificación de interés del préstamo  
 
No obstante, las cooperativistas estaremos atentas a cualquier otro tipo de 
convocatoria que se pueda publicar y a la que podamos presentarnos teniendo 
en cuenta nuestras características. 
 
- La primera de ellas son las Ayudas para la constitución de una nueva 
cooperativa o sociedad laboral para el ejercicio 2019. Economía social. Las 
Convoca la Generalitat Valenciana. 
 
La subvención se concederá a las nuevas cooperativas, de trabajo asociado o 
con personas socias trabajadoras, y a las sociedades laborales constituidas en 
el ejercicio correspondiente e inscritas en el registro competente en la fecha de 
presentación de la solicitud, siempre que, en dicha fecha, hubieran incorporado 
efectivamente a la prestación laboral al menos a dos personas socias 
trabajadoras o de trabajo. 
 
www.gva.es/subvencionesecosocial 

 

http://www.gva.es/subvencionesecosocial
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ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les 

societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana. 

[2016/8598] 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, del conseller de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la 

convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas, a las cooperativas 

y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 

23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo. [2018/12290] 

 

 

 

 

 CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

 

Tipo de 

Ayuda/Beneficiarios 

 

Ayudas para la constitución de una nuevas 

cooperativas o sociedades laborales para el 

ejercicio 2019.  

 

 

Enlace 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018

_12290.pdf 

 

 

Organismo/Institución 

concede 

 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo 

 

 

IMPORTE DE LA 

AYUDA 

 

Hasta 100% importe 

(Asesoría y gestoría hasta 30% y máx. de 500 €) 

Límite: 2.500 € (menos de 4 socios) 

            3.000 € (4 o más socios) 

 

Requisitos 

 

Ayuda única por creación de la empresa. 

Al menos 2 socios trabajadores incorporados 

efectivamente al trabajo. 

 

Condiciones de 

obtención 

 

Gastos Notario, Registros e Informes apertura local 

o establecimiento. 

  

Gastos asesoría y gestoría 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018_12290.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018_12290.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018_12290.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018_12290.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2018_12290.pdf
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Dentro del programa Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales nos encontramos con dos tipos de subvenciones: 
 
-   Subvenciones por la incorporación de desempleados como socios. 
-   Apoyo a la inversión/Bonificación de los tipos de interés de préstamos. 
 
Estas ayudas tienen como medidas dirigidas a fomentar la incorporación de 
desempleados como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y 
sociedades laborales, la asistencia técnica, así como las actividades de 
formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al 
fomento del empleo, están contempladas en los Programas Operativos del 
Fondo Social Europeo «Iniciativa Empresarial y Formación Continua» para las 
Regiones de los Objetivos 1 y 3, por lo que las subvenciones que se concedan 
serán cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo. 

 
 INCORPORACIÓN  DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 

 

Ayuda/Beneficiarios 

 

 

Las cooperativas y las sociedades laborales 

 

 

Enlace 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/econ

omia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf 

 

 

Institución 

Concede 

 

Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social 

 

 

 

Importe 

 

Desempleados 

     Hombres                  5.500 

     Mujeres                    7.000 

     Minusválidos          10.000 

     Exclusión social       8.000 

 

 

 

Requisitos 

 

Los desempleados que se incorporen como socios 

trabajadores o de trabajo deberán estar inscritos en la oficina 

de empleo. 

Previamente a la solicitud, la persona que se incorpore como 

socio debe estar dada de alta en el régimen correspondiente 

de la Seguridad Social.  Se podrá solicita esta subvención por 

las incorporaciones como socios cuyas fechas de alta en la 

Seguridad Social tengan lugar a lo largo del período que se 

establezca en las respectivas convocatorias. 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf
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Condiciones de 

obtención 

 

Desempleados menores de veinticinco años que no hayan 

tenido antes un primer empleo fijo. 

Desempleados mayores de cuarenta y cinco años. 

Desempleados de larga duración que hayan estado sin 

trabajo e inscritos en la oficina de empleo durante al menos 

12 de los anteriores 16 meses o durante 6 meses de los 

anteriores 8 meses si fueran menores de 25 años. 

Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de la 

prestación por desempleo en su modalidad de pago único, 

para su incorporación como socios a la sociedad cooperativa 

o sociedad laboral que solicita la subvención, siempre que el 

periodo de prestación por desempleo que tengan reconocido 

no sea inferior a 360 días si tienen 25 años o más y a 180 

días si son menores de 25 años. 

Mujeres desempleadas que se incorporen como socias 

trabajadoras o de trabajo en los veinticuatro meses siguientes 

a la fecha del parto, adopción o acogimiento. 

Desempleados minusválidos con un grado de minusvalía 

igual o superior al 33%. 

Desempleados en situación de exclusión social 

pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el 

Programa de Fomento del Empleo vigente en el momento de 

la incorporación como socio. 

Trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo 

de carácter temporal no superior a 24 meses, con una 

vigencia mínima de seis meses a la fecha de solicitud de la 

subvención. 

La incorporación deberá suponer un incremento del empleo 

respecto de la media de los 12 meses anteriores a la fecha 

de incorporación de los nuevos socios por los que se percibe 

la ayuda.  A efectos del cálculo del incremento del empleo se 

tendrá en cuenta el número de socios trabajadores o de 

trabajo y el número de trabajadores con contrato indefinido. 

No podrá concederse esta subvención cuando se trate de 

incorporación de socios trabajadores o de trabajo que 

hubieran ostentado tal condición en la misma empresa en los 

dos años anteriores a su incorporación como socios. 
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Este tipo de ayuda la utilizaremos para contratar gente en nuestra cooperativa 

Bicicletea. 

 
 BONIFICACIÓN DE INTERESES DE PRESTÁMOS 

 

Ayuda/Beneficiarios 

 

 

Las cooperativas y las sociedades laborales 

 

Enlace 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economi

a-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf 

 

 

Institución 

 

 

Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social 

 

Importe 

El importe de la subvención a conceder será del 50 por 100 del 

coste de la acción y no podrá superar la cuantía de 20.000 €. 

 

 

Requisitos 

● Las inversiones se realizarán mediante la compra de activos 
nuevos.  

● En los casos en que las inversiones sean mediante la compra 
de equipos de segunda mano deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

1. El vendedor del equipo deberá facilitar una declaración sobre el 
origen de dicho equipo, confirmando que durante los últimos 
siete años no se ha comprado con subvenciones nacionales o 
comunitarias. 

2. Acreditar, mediante certificado expedido por un perito 
independiente, que el precio de los equipos no es ni superior al 
valor de mercado ni al coste de un equipo similar, que reúnen 
las características técnicas requeridas para la operación y que 
cumplen las normas aplicables. 

3.  
● La aportación del beneficiario a la financiación de las 

inversiones debe ser como mínimo del 25 por ciento. 
 

 

Condiciones de 

obtención 

Realización de inversiones en inmovilizado material o inmaterial 

que sean financiadas con préstamos concedidos por entidades 

de crédito que tengan suscrito convenio con el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración o en su caso por la comunidad autónoma 

correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Normativa/ORDEN3501.pdf

