
 

CUADRO RESUMEN SUBVENCIONS FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y DE LA CONTRATACIÓN, AÑO 2022 

LÍNEA REQUISITOS IMPORTE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
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 Actividad desarrollada en Castelldefels 

Darse de alta como autónomo entre el 
01/11/2021 y el 31/10/2022  

No haber estado dado de alta como autónomo 
o mutualista en los últimos 6 meses antes de la 
actual alta 

Máximo 2.000 € por persona beneficiaria  

+ 10% si la persona que crea la empresa es una 
mujer 

 + 10% si la persona que crea la empresa tiene 
una diversidad funcional igual o superior al 33% 

Gastos justificables, los relacionados con la 
creación de la empresa: cuotas RETA, alquiler 
local y gastos de asesoría / gestoría 

EN TODAS LAS LÍNEAS: 

Impreso de solicitud 

Documento de alta censal de la actividad, modelo 036 
o 037 Hacienda  

Licencia municipal de apertura a nombre de la persona 
física o jurídica titular del alta de la actividad en 
Hacienda (036 o 037), cuando sea exigible 

En el caso de empresas en el que la solicitud se firma 
con un certificado de carácter personal y no de 
representación, escrituras de constitución para 
comprobar la representación de la persona firmante 

Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar 

Documento administrativo acreditativo del grado de 
discapacidad, si procede 

 

LÍNEA A) FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

Documento de alta de autónomo o del colegio 
profesional 

 

LÍNEA B) FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 

Contracto laboral de la persona contratada 
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 Personas físicas y/o jurídicas con centro de 
trabajo en Castelldefels 

Contrato laboral mínimo de 6 meses realizado 
entre 01/11/2021 y el 31/10/2022 

La persona a contratar tiene que estar 
empadronada en Castelldefels y en situación de 
desempleo superior a 3 meses, antes de la 
contratación 

Si la persona contratada tenía una antigüedad 
en el paro superior a 6 meses:  

- Menor de 45 años, 600 €/mes por 6 meses 
y por jornada completa (3.600 €) 

- Mayor o igual a 45 años, 800 €/mes por 6 
meses y por jornada completa (4.800€) 

Si la persona contratada tiene una antigüedad 
en el paro entre 3 y 6 meses, la subvención será 
del 50%  

+ 10% si la persona contratada es una mujer 

+ 10% si la persona contratada tiene una 
discapacidad igual o superior al 33% 

Gastos justificables: los gastos salariales 

 

EL IMPORTE MÁXIMO A RECIBIR POR EMPRESA O GRUPO EMPRESARIAL SERÁ DE 10.000 EUROS 




