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Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el 
año 2018, de las ayudas del Programa RE-EMPRENDE. Ayudas para una segunda oportunidad de los 
trabajadores autónomos o por cuenta propia.
- Primera fase

Destinatarios: Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a 
percibir la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social

Información de interés

Ámbito gegráfico: Madrid

Organismo: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Administración: Comunidad de Madrid

Plazo(s) de solicitud:

Notas solicitud: Para los autónomos perceptores del cese de actividad durante los dos 
últimos meses y hasta el último día del mes siguiente a la finalización del 
periodo de prestación por cese de actividad de la SS, para los autónomos 
cuyo período de prestación se haya iniciado en los doce meses anteriores a 
la publicación de estas normas en dos meses siguientes

Tipo: Subvención

Importe: 250.000,00€

Notas: Crédito global 2018: 250.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Orden 171115. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 de 30 de enero de 2018. 
(Convocatoria)
- Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.madrid.org

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Formación

Asistencia técnica
Empleo autónomo
Emprendedores
Formación profesional
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

14 ORDEN de 15 de noviembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios dis-
ponibles para la concesión directa, durante el año 2018, de las ayudas del Pro-
grama RE-EMPRENDE, ayudas para una segunda oportunidad de los trabaja-
dores autónomos o por cuenta propia.

La Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, estable-
ce en el artículo 4.5.c) que podrán concederse, de forma directa y con carácter excepcional,
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El ór-
gano concedente deberá publicar la declaración de los créditos presupuestarios disponibles
para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de su concesión, pre-
via la tramitación del expediente de gasto que corresponda.

Aprobadas las normas reguladoras y el procedimiento de concesión directa de las ayu-
das del Programa de RE-EMPRENDE (ayudas para una segunda oportunidad de los traba-
jadores autónomos o por cuenta propia), mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12
de septiembre de 2017, al concurrir las razones excepcionales establecidas para la aplica-
ción del procedimiento de concesión directa, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, en lo que se refiere a la declaración de
los créditos presupuestarios para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de su concesión, como órgano concedente de las referidas ayudas, de acuerdo con
el artículo 7 de la citada Ley 2/1995,

DISPONGO

Primero

El importe de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de
contenido económico derivadas de la concesión directa, durante el año 2018, de las ayudas
del Programa de RE-EMPRENDE (ayudas para una segunda oportunidad de los trabajado-
res autónomos o por cuenta propia) es de 250.000,00 euros, quedando condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente conforme se determina en el artículo 3.1.c) de
la Orden de 16 de septiembre de 2009, por la que se regula el procedimiento a seguir en la
tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Segundo

Las referidas obligaciones se imputarán a la Partida 47200 del Programa Presupuesta-
rio 241N del Presupuesto de Gastos de esta Consejería para 2018.

Madrid, a 15 de noviembre de 2017.

La Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
ENGRACIA HIDALGO TENA

(03/2.259/18)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

16 ACUERDO de 12 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de las ayudas del Programa Re-Emprende. Ayudas para una segunda
oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia.

La prestación por cese de actividad de la Seguridad Social se configura como un sis-
tema de protección en los casos en los que un trabajador autónomo o por cuenta propia pone
fin a su actividad profesional de forma involuntaria. La forma en la que quedan protegidos
es a través de una prestación económica de carácter temporal.

En la actualidad la regulación de esta prestación, que forma parte de la acción protec-
tora del sistema de la Seguridad Social, se encuentra integrada en la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,
de Estatuto de Autonomía, en su artículo 28.1.12, corresponde a la Comunidad de Madrid
la competencia para la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral.

Posteriormente, el Real Decreto 933/1995, de 9 de junio, traspasa a la Comunidad de
Madrid dentro de su ámbito territorial los servicios y funciones necesarios para desarrollar
los programas de apoyo al empleo.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, establece en su artículo 3.2 que “de con-
formidad con la Constitución española y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las co-
munidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fo-
mento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que
les hayan sido transferidos”. Asimismo, en el artículo 38, señala que los servicios y progra-
mas de políticas activas de empleo se diseñarán y desarrollarán por las comunidades autó-
nomas en el ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta los contenidos comunes esta-
blecidos en la normativa estatal de aplicación.

La Estrategia Madrid por el Empleo 2016-2017, tiene como objetivo fundamental la
determinación de aquellas políticas activas de empleo que mejor contribuyan a incremen-
tar la empleabilidad de las personas de la región que se encuentran en situación de desem-
pleo, así como a fomentar la contratación estable y de calidad, e impulsar la actividad em-
prendedora. En este sentido, la medida 50 “Apoyo a los autónomos que hayan agotado la
prestación por cese de actividad” señala que “Los autónomos que hayan cobrado la presta-
ción por cese de actividad tendrán acceso a una ayuda durante seis meses equivalente a la
del Plan PREPARA del Ministerio de Empleo y Seguridad social, que se concede a los de-
sempleados que han agotado los subsidios y prestaciones” y la medida 51 “Ayudas para los
autónomos que inician una nueva actividad y buscan una segunda oportunidad” pretende
impulsar “nuevas medidas para todos aquellos autónomos que han tenido que poner fin a
su actividad y precisan de un apoyo para volver a emprender o insertarse en el mercado de
trabajo por cuenta ajena”.

En el marco de este objetivo estratégico y en desarrollo de las funciones y competen-
cias legalmente atribuidas, la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, pretende facilitar el retorno al empleo de aquellos trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia que no hayan tenido éxito en su trayectoria profesional, y que se
les reconozca el período de prestación por cese de actividad de la Seguridad Social, con un
programa de ayudas que se inicia a partir de la finalización de esta prestación y que inclu-
ye, por un lado, un incentivo para la realización de un itinerario personalizado de re-em-
prendimiento y empleo y, por otro, unas ayudas económicas de hasta 12 meses, condicio-
nadas a la decisión de volver a emprender tras el correspondiente alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las presentes disposiciones generales se dictan según lo establecido en el artículo 9.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 6 de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y las mismas se



MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017Pág. 52 B.O.C.M. Núm. 235

B
O

C
M

-2
01

71
00

3-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

encuentran alineadas con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. En este sentido, en la elaboración de las presentes disposiciones gene-
rales se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, segu-
ridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Su contenido se circunscribe a la regulación
necesaria para la configuración de estas ayudas.

El artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, establece que podrán concederse de forma directa, y con carácter excepcional,
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Las razones expuestas justifican la concesión directa de las ayudas, sin concurrencia
entre los solicitantes y sin necesidad de valorar y resolver conjuntamente las solicitudes
presentadas, sin que ello suponga menoscabo de los principios de igualdad y objetividad en
la asignación de las subvenciones previstas y con pleno respeto a los principios de eficacia
y eficiencia en la gestión del gasto público.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Econo-
mía, Empleo y Hacienda, y haciendo uso de las competencias atribuidas por el artículo 41.d)
de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, previa deliberación, en su reunión de 12 de septiembre de 2017,

ACUERDA

Único

Aprobar las normas reguladoras y establecer el procedimiento de concesión directa de
las ayudas del Programa Re-Emprende (segunda oportunidad de autónomos), en el ámbito
de la Comunidad de Madrid que se recogen a continuación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Habilitación para la aplicación del Acuerdo

Se faculta al titular de la Viceconsejería de Hacienda y Empleo a dictar cuantos actos
e instrucciones sean necesarios para la aplicación de lo dispuesto en este acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 12 de septiembre de 2017.

La Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
ENGRACIA HIDALGO TENA

La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
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NORMAS REGULADORAS Y ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DIRECTA DEL PROGRAMA RE-EMPRENDE

(SEGUNDA OPORTUNIDAD DE AUTÓNOMOS)

Artículo 1

Objeto y financiación

1. El objeto de las ayudas reguladas en el presente Acuerdo es proporcionar a los au-
tónomos y emprendedores que no hayan tenido éxito en su trayectoria profesional, una se-
gunda oportunidad, con un programa que incluye, por un lado, un incentivo económico para
la realización de un itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo y, por otro,
unas ayudas económicas de hasta 12 meses, condicionadas a la decisión de volver a em-
prender tras el correspondiente alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

El programa, cuyo objeto es el fomento del empleo en la Comunidad de Madrid, pre-
tende facilitar el retorno al empleo de aquellos trabajadores autónomos o por cuenta propia,
que hayan agotado la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social. Constará de
dos fases:

— Una primera fase en la que el beneficiario recibirá una ayuda económica condicio-
nada a su participación en un itinerario personalizado de re-emprendimiento o de
empleo, recibiendo asesoramiento y, en su caso, formación para la vuelta al mer-
cado de trabajo, con una duración máxima de seis meses.

— Una segunda fase en la que el beneficiario que decida volver a emprender, recibirá
una ayuda económica durante los doce meses iniciales al darse nuevamente de alta
como trabajador autónomo o por cuenta propia en el Régimen correspondiente de
la Seguridad Social. El beneficiario recibirá una cuantía fija que le sirva de ayuda
en el pago mensual de sus cuotas como trabajador autónomo o por cuenta propia
en dicho régimen.

2. Mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de empleo, que
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se declararán los cré-
ditos presupuestarios disponibles, conforme al artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Las subvenciones previstas en este acuer-
do se financiarán con cargo al subconcepto 47200 del Programa 241-N del correspondiente
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid, mediante los fondos recibidos del
Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión por las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas, para subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 2

Régimen jurídico

1. Las ayudas que se concedan al amparo del presente Acuerdo tendrán la consideración
de subvenciones públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y su normativa de desarrollo, y demás norma-
tiva de general aplicación.

Artículo 3

Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los trabajadores autónomos o por cuenta
propia que tengan reconocido el derecho a percibir la prestación por cese de actividad de la
Seguridad Social por el órgano gestor con el que se tengan cubiertas las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a partir de la publicación de estas nor-
mas reguladoras, y aquellos trabajadores autónomos o por cuenta propia que teniendo re-
conocido el citado derecho, hayan iniciado el período de disfrute de la prestación por cese
de actividad de la Seguridad Social en los 12 meses anteriores a la publicación de las nor-
mas reguladoras de estas ayudas.
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2. Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser perceptores de la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social en el

período establecido.
b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado

y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social.
c) No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.
Con carácter específico, en la primera fase del programa, el beneficiario deberá cum-

plir los siguientes requisitos:
a) Deberá firmar un compromiso con la Unidad de Autónomos, Economía Social y

Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, para participar en un itinerario personalizado de re-emprendimiento y
empleo (IPR) que consistirá en un programa de recualificación profesional con
asesoramiento especializado y, en su caso, formación y acompañamiento.

b) Haber percibido las mensualidades reconocidas de la prestación por cese de activi-
dad de la Seguridad Social o, en su caso, las mensualidades inmediatamente ante-
riores a la fecha de la solicitud.

Para acceder a la segunda fase del programa el beneficiario deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Haberse dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos en el plazo máximo de los 3 meses siguientes
a la finalización de la primera fase.

b) En el caso de no haber participado o realizado el itinerario personalizado de re-
emprendimiento y empleo (IPR), darse de alta en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el plazo máximo
de 3 meses después de la finalización de la prestación por cese de actividad de la
Seguridad Social o, en su caso, en el plazo de 1 mes desde la resolución por la que
se conceda el pago único de la prestación por cese de actividad de la Seguridad
Social.

c) Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.

Artículo 4

Acciones subvencionables

1. Serán subvencionables, distribuidas en dos fases, las siguientes acciones: en la pri-
mera fase, la realización de un itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo y
en la segunda fase, las cuotas del beneficiario correspondientes al Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

2. En la primera fase, será subvencionable la realización de un itinerario personali-
zado de reemprendimiento y empleo, recibiendo asesoramiento y, en su caso, formación
para la vuelta al mercado de trabajo durante un tiempo máximo de 6 meses.

El itinerario personalizado de reemprendimiento y empleo comenzará el mes siguien-
te a la finalización del período de la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social,
si la solicitud se presentó durante los últimos dos meses de disfrute de dicha prestación por
cese de actividad, y previa concesión de la ayuda por parte de la Comunidad de Madrid.

En el caso de solicitar la ayuda con posterioridad a la finalización del período de pres-
tación por cese de actividad de la Seguridad Social, el itinerario comenzará el mes siguien-
te a la concesión de la ayuda por parte de la Comunidad de Madrid.

El itinerario comenzará con un Informe de Diagnóstico Inicial, que se emitirá a lo lar-
go del primer mes del proceso, en el que figurará un análisis de los motivos que llevaron al
cese de la actividad, una valoración de las competencias y experiencia del beneficiario y un
cronograma orientativo con el calendario de citas o acciones previstas.

Cada cita de asesoramiento que se realice deberá documentarse con el justificante de
citación y el justificante de asistencia firmado por asesor y beneficiario.

El itinerario personalizado de reemprendimiento y empleo finalizará con la emisión de
un Informe de Evaluación Final, emitido durante el mes siguiente a la finalización del iti-
nerario, que analizará los resultados del asesoramiento y actuaciones producidas y formu-
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lará, en su caso, las recomendaciones u observaciones que el asesor considere a efectos del
reinicio de la actividad o para la vuelta al mercado de trabajo del beneficiario.

3. En la segunda fase, en el caso de que el beneficiario decida volver a emprender y
efectúe su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, se subvencionarán las cuotas que sean objeto de abono por el traba-
jador encuadrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos, durante los 12 meses iniciales al darse nuevamente de alta.

Las dos fases previstas serán independientes, por lo que el beneficiario podrá realizar
el itinerario personalizado de reemprendimiento y empleo y posteriormente reiniciar la ac-
tividad con el correspondiente alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, directamente, optar a la ayuda por su nueva
alta como trabajador autónomo o por cuenta propia, siempre dentro de los plazos previstos
en esta normativa para la realización de cada fase.

Artículo 5

Importe de la subvención

1. En la primera fase, la cuantía de la subvención será de 420 euros mensuales du-
rante los meses de realización del itinerario personalizado de reemprendimiento y empleo,
con una duración máxima de 6 meses.

Esta cuantía será de 450 euros mensuales, en el caso de que el solicitante tenga a su
cargo en el momento de la solicitud al menos a dos miembros de la unidad familiar. A es-
tos efectos, se entenderá como familiar a cargo al cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o
mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100 o menores acogidos,
y que carezcan individualmente de rentas propias superiores al 75 por 100 del salario míni-
mo interprofesional en cómputo mensual, excluida la parte proporcional de dos pagas ex-
traordinarias.

2. En la segunda fase, si el beneficiario decide volver a emprender, se subvenciona-
rán parte de las cuotas correspondientes a los doce primeros meses iniciales al darse nueva-
mente de alta como trabajador autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, hasta un máximo de 200 euros mensuales.

Artículo 6

Solicitudes

1. Los trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el dere-
cho a percibir la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social a partir de la pu-
blicación de estas normas reguladoras, y aquellos trabajadores autónomos o por cuenta pro-
pia, que siendo igualmente perceptores, su período de prestación por cese de actividad de
la Seguridad Social se haya iniciado en los doce meses inmediatamente anteriores a la pu-
blicación de estas normas y no haya finalizado todavía el período de prestación a la fecha
de entrada en vigor de estas normas reguladoras, podrán presentar la solicitud durante los
dos últimos meses de prestación por cese de actividad y hasta el último día del mes siguien-
te a la finalización del período legal de prestación reconocida por cese de actividad de la
Seguridad Social.

Los trabajadores autónomos o por cuenta propia, cuyo período de prestación por cese
de actividad se haya iniciado en los doce meses anteriores a la publicación de estas normas
y hayan agotado la prestación con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la norma-
tiva reguladora de estas ayudas, podrán presentar la solicitud en los dos meses siguientes a
la publicación de las normas reguladoras de estas ayudas.

Cada solicitante deberá presentar una única solicitud, procediéndose a anular todas
aquellas que se consideren duplicadas.

2. Las solicitudes podrán presentarse por Internet, a través del Registro Telemático
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para lo que es necesario disponer de
uno de los Certificados Electrónicos reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la
sede electrónica del Ministerio competente en materia digital.

Aquellas personas que no dispongan de los medios necesarios para la presentación de
la solicitud por medios electrónicos, podrán presentarla de forma no telemática mediante
presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración Ge-
neral del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas en el ar-
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tículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se podrán recibir las notificaciones que tenga que hacer la Administración
de la Comunidad de Madrid, referidas a este procedimiento, a través del Sistema de Notifi-
caciones Telemáticas, disponible en el citado portal, si así lo indica en el impreso de soli-
citud y se ha dado de alta en el sistema.

3. La solicitud deberá ser firmada por el interesado. Si del examen de la misma se com-
prueba que no se hubiera cumplimentado debidamente la solicitud, se requerirá al interesado
para que subsane la falta en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la notifi-
cación del requerimiento. De no hacerlo así, se dictará Orden en la que se le tendrá por desis-
tido en su petición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Artículo 7

Documentación que debe acompañarse a la solicitud

1. Todas las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo del derecho a percibir la prestación por cese de actividad

de la Seguridad Social, emitido por el órgano gestor con el que se tengan cubier-
tas las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Documentación acreditativa de la percepción por el solicitante de los abonos co-
rrespondientes a la totalidad de las mensualidades reconocidas en la prestación por
cese de actividad de la Seguridad Social o, en su caso, de las mensualidades inme-
diatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

c) En el caso de que el solicitante no pueda presentar por sí mismo la solicitud, poder
notarial que acredite la representación legal o autorización del solicitante en favor
de la persona o entidad que presente la solicitud.

2. En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Comunidad de
Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, salvo
que el solicitante expresamente desautorice la consulta, en cuyo caso deberán ser aportados
por el solicitante:

a) Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjeros del
solicitante.

b) Informe de Vida Laboral actualizado.
c) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corrien-

te de obligaciones en materia de tributos y Certificado de la Tesorería General de
la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad
Social.

El certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda de la Comunidad de
Madrid se solicitará de oficio por el órgano instructor de estas subvenciones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de
la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

3. El solicitante deberá formular las correspondientes declaraciones responsables re-
lativas a los siguientes extremos, que forman parte del modelo de solicitud:

a) Cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones públicas.

b) Concurrencia de cualquier ayuda con el mismo objeto que la actividad subvencio-
nada en este Acuerdo.

c) Compromiso de comunicar cuantas solicitudes de subvención tramite en cualquier
organismo público, relacionadas con la actividad subvencionada en el presente
Acuerdo, a partir de la fecha de solicitud.

4. En el caso de solicitar la participación en el itinerario personalizado de re-empren-
dimiento y empleo se deberá presentar la siguiente documentación:

a) En su caso, compromiso del solicitante para participar en un itinerario personali-
zado de re-emprendimiento y empleo (IPR), que se hará efectivo con la firma de
la solicitud.
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b) Documentación acreditativa del pago de la cotización por su alta en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, correspondientes a los
últimos doce meses anteriores al cese de actividad.

c) En el caso de solicitar la cuantía incrementada por tener a su cargo, al menos, a dos
miembros de la unidad familiar en los términos definidos en el artículo 5 de estas
normas, el solicitante deberá presentar una declaración responsable sobre las per-
sonas que conviven con él y que forman parte de la unidad familiar, incluyendo
los ingresos obtenidos en el mes anterior a la solicitud, por el cónyuge, y/o hijos
menores de 26 años, o mayores con discapacidad en grado igual o superior al 33
por 100 o menores acogidos, que convivan con él.

5. En el caso de que el beneficiario decida volver a emprender deberá presentar la si-
guiente documentación:

a) Documentación acreditativa del alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el régimen especial por cuenta propia que co-
rresponda.

b) Permiso de trabajo y residencia vigente, en caso que el/la solicitante fuera extran-
jero/a no comunitario/a.

c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
d) Recibo bancario justificativo del pago de la cotización, correspondiente a uno de

los meses del período subvencionable desde su alta inicial.
6. La documentación requerida puede anexarse a la solicitud, en el momento de su

tramitación. Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expedien-
te, a través de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el portal de Adminis-
tración Electrónica de www.madrid.org.

Artículo 8

Instrucción y resolución

1. El procedimiento de concesión será el de concesión directa, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y conforme al artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid, atendiendo al interés público, económico y social que se deriva de
las circunstancias particulares de los destinatarios finales de estas subvenciones y dado que,
por el objeto y finalidad de la subvención, no resulta necesario realizar la comparación y
prelación de las solicitudes presentadas en un momento concreto y único del procedimien-
to. Para su tramitación se tendrá en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes con-
forme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerando que el orden de
prelación para su resolución será la fecha en que las solicitudes reúnan toda la documenta-
ción requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su caso se hubiera
apreciado por la administración.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Unidad de Autónomos, Eco-
nomía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente de la Viceconsejería
de Hacienda y Empleo, sin perjuicio de que esta competencia pueda ser asumida por otro
órgano o unidad en función de las modificaciones que se produzcan en la denominación y
estructura de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

3. El instructor, a la vista del expediente, formulará la correspondiente propuesta de
resolución al órgano competente para resolver.

4. La Orden de concesión determinará la cuantía de la subvención, la forma de abo-
no y demás circunstancias exigibles para el cobro de la misma, recursos y cualesquiera otras
condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios.

5. El plazo máximo para resolver será de seis meses, a contar desde la entrada de las
solicitudes en el Registro del órgano competente. Este plazo podrá ampliarse excepcional-
mente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá deses-
timada la solicitud por silencio administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en el artículo 7.3 del Decreto 76/1993,
de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la concesión de
ayudas y subvenciones públicas.
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6. Serán resueltas favorablemente aquellas solicitudes que cumplan con los requisi-
tos establecidos en el presente acuerdo, mientras exista crédito disponible al amparo de la
Orden de disposición de crédito dictada al efecto por el titular de la Consejería competente
en materia de empleo y que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

7. La resolución del procedimiento se publicará de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se realizará en el tablón de anuncios de la sede de la Uni-
dad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, sita en c/
Vía Lusitana número 21, Madrid, y en la página institucional www.madrid.org y en
www.emprendelo.es

8. La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición por el solicitante u otros posibles interesados ante el mismo órgano que
la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Asimis-
mo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición in-
terpuesto, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fue-
ra expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de re-
visión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interpo-
ner recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho

recurso, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 9

Pago de la subvención y justificación

1. Se procederá al abono del importe de la subvención conforme se vayan cumplien-
do los requisitos establecidos para el pago en cada una de las fases y acciones subvencio-
nables que se establecen en los puntos siguientes.

En todo caso, cada pago requerirá la previa acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid, y con la
Seguridad Social.

2. En la primera fase, el importe de la subvención correspondiente a la realización de
un itinerario de re-emprendimiento y empleo se abonará en dos pagos:

a) El primer pago se realizará al inicio del itinerario de reemprendimiento y empleo y
su cuantía será el importe correspondiente a las tres primeras mensualidades, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de estas normas reguladoras.
Este pago estará condicionado a que el gestor acredite con un Informe de Diagnós-
tico Inicial, el comienzo del itinerario personalizado de re-emprendimiento y em-
pleo, y a la comprobación de los abonos justificativos del pago de la cotización
por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos, correspondientes a los últimos doce meses anteriores al cese de actividad.

b) El segundo pago se realizará una vez completado el itinerario de reemprendimien-
to y empleo y su cuantía será, como máximo, el importe correspondiente a las tres
últimas mensualidades de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de es-
tas normas reguladoras.
Este pago estará condicionado a que el gestor acredite con un Informe de Evalua-
ción Final, el cumplimiento de las acciones requeridas en el itinerario de re-em-
prendimiento y empleo.

En el supuesto de que el beneficiario no complete el período máximo establecido para
la realización del itinerario de reemprendimiento y empleo o los abonos de sus cuotas de
autónomo al régimen correspondiente de la Seguridad Social, correspondientes a los últi-
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mos doce meses anteriores al cese de actividad, fueran inferiores al importe total de la ayu-
da prevista en esta primera fase, la cuantía de subvención a abonar se ajustará a los meses
completos realizados en el citado itinerario y, en su caso, a las cuotas efectivamente pagadas.

3. El abono de la subvención correspondiente a la segunda fase se realizará en dos
pagos anticipados y estará condicionado a que el beneficiario se constituya como trabaja-
dor autónomo de conformidad con los requisitos para acceder a la segunda fase del progra-
ma, establecidos en el artículo 3.2 de estas normas reguladoras.

a) El primer pago anticipado, correspondiente a los meses subvencionables primero
a sexto desde el alta inicial del trabajador autónomo, se realizará una vez abona-
da la cotización de la primera mensualidad desde el alta inicial.
Este pago se ajustará al importe previsto en el artículo 5.2 de estas normas regula-
doras y estará condicionado a la presentación de la siguiente documentación jus-
tificativa:
— Documento acreditativo del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Au-

tónomos o en el régimen especial por cuenta propia que corresponda.
— Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
— Recibo bancario justificativo del pago de la cotización, correspondiente a uno

de los meses del período subvencionable desde su alta inicial.
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Comu-
nidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguien-
tes documentos, salvo que el solicitante expresamente desautorice la consulta,
en cuyo caso deberán ser aportados por el interesado:

— Informe de Vida Laboral actualizado.
— Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al co-

rriente de obligaciones en materia de tributos y Certificado de la Tesorería
General de la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a
la Seguridad Social.

El certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda de la Comunidad de
Madrid se solicitará de oficio por el órgano instructor de estas subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviem-
bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la documentación justificati-
va necesaria para el abono de este primer pago anticipado, en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social.

b) El segundo pago anticipado, correspondiente a los meses subvencionables sépti-
mo a duodécimo, se realizará una vez transcurridos los seis primeros meses desde
el alta inicial.
Este pago estará condicionado a que el beneficiario permanezca ininterrumpida-
mente de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. Asimismo deberá acreditar que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Para ello, en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Co-
munidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguien-
tes documentos, salvo que el solicitante expresamente desautorice la consulta, en
cuyo caso deberán ser aportados por el beneficiario:
— Informe de Vida Laboral actualizado.
— Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al co-

rriente de obligaciones en materia de tributos y Certificado de la Tesorería
General de la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a
la Seguridad Social.

El certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda de la Comunidad de
Madrid se solicitará de oficio por el órgano instructor de estas subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviem-
bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En caso de no autorizar la consulta, el plazo de presentación de la documentación
justificativa necesaria para el abono de este segundo pago anticipado, será de un
mes contado a partir de los seis primeros meses de su fecha de alta en el Régimen
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Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social.
c) Los pagos anticipados correspondientes a la acción subvencionable en esta segun-

da fase, se justificarán a la finalización del período subvencionable, mediante la
comprobación por parte de la Comunidad de Madrid, de que el solicitante ha per-
manecido ininterrumpidamente en alta en dichos meses y se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Seguridad Social.

En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Comunidad de Madrid consul-
tará, por medios electrónicos, el informe de vida laboral del beneficiario y el certificado de
la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones frente a la
Seguridad Social, excepto que el solicitante expresamente desautorice la consulta, en cuyo
caso deberá ser aportado por el beneficiario.

En caso de no autorizar la consulta, el plazo de presentación de la documentación jus-
tificativa será de un mes, contado a partir de los doce primeros meses desde el alta inicial
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad
Social.

Si, transcurrido el plazo de justificación, se comprueba que el beneficiario no ha apor-
tado la totalidad de la documentación exigida, o que la documentación aportada presenta
alguna deficiencia, se le requerirá para que subsane la falta o presente los documentos pre-
ceptivos en el plazo improrrogable de quince días hábiles. De no hacerlo así, se iniciará el
procedimiento de reintegro de la subvención percibida.

4. Los beneficiarios deberán acreditar, en su caso, con anterioridad al reconocimien-
to de la obligación de pago de la subvención en la segunda fase, haber realizado la evalua-
ción inicial de riesgos laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5. El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria in-
dicada por el beneficiario en la solicitud.

Artículo 10

Obligaciones de los beneficiarios

1. Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas, las establecidas en el artícu-
lo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 8
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, así como la
obligación de facilitar cuanta información le sea requerida por la Intervención General de
la Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas u otros órganos competentes, y en particular la
de asumir las obligaciones recogidas en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid.

2. El beneficiario está obligado a comunicar inmediatamente cualquier variación o
extinción de las condiciones o requisitos que le dieron derecho a disfrutar de las ayudas con-
templadas en estas normas.

Artículo 11

Compatibilidad de subvenciones

1. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administracio-
nes Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad subvencionada.

2. En las condiciones establecidas en el apartado anterior, estas ayudas son compa-
tibles con otras subvenciones de la propia Comunidad de Madrid, de otras Administracio-
nes Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares nacionales o internacio-
nales, a excepción de lo previsto en el apartado cuarto.

3. De acuerdo con el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones concedidas, podrá dar lu-
gar a la modificación de la subvención otorgada.

4. Estas ayudas son incompatibles con las previstas en el programa de abono de cuo-
tas a la seguridad social a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad
de pago único en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 12
Reintegro de la subvención

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que el beneficiario incurra en alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Co-
munidad de Madrid, así como si incumple las obligaciones previstas en el artículo 8 de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

2. Procederá el reintegro, igualmente, en el caso de falta de justificación, justifica-
ción insuficiente de la actividad subvencionada o cuando el beneficiario haya causado baja
en el régimen de la Seguridad Social de referencia, durante alguno de los meses respecto de
los cuales se haya recibido el pago de la subvención.

Del mismo modo, procederá el reintegro en el caso de que el beneficiario no manten-
ga las condiciones que dieron lugar a la concesión, no haya abonado las cuotas correspon-
dientes al período subvencionable, así como en el caso de concurrencia de cualquier otra
circunstancia que haga perder el derecho a recibir la subvención.

3. El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se
calculará respecto de los meses sobre los que no se haya justificado el cumplimiento de los
requisitos previstos.

Artículo 13
Tratamiento de datos de carácter personal

Los datos personales recogidos en el procedimiento serán incorporados y tratados en
el fichero “Re-emprende” y podrán ser cedidos a los interesados legítimos, a otros órganos
de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y a los organismos de la Se-
guridad Social.

El órgano responsable del fichero es la Viceconsejería de Hacienda y Empleo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, y ante él podrán
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se in-
forma en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 14
Recursos

Contra las presentes normas reguladoras se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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   Modelo 2425F1 

Unidad de Autónomos, Economía Social y 
Responsabilidad Social de las Empresas 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA 

Comunidad de Madrid 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.- Datos del/a interesado/a 

2.- Datos del/a representante 
 

 

3.-  Medio de notificación 

! Deseo recibir notificación por vía telemática (solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

! 

Deseo recibir notificación por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  

Localidad  Provincia  

4.-  Documentación para autorizar o a presentar por el/la interesado/a 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documento acreditativo del derecho a percibir la prestación por cese de actividad. □ 
Documentación acreditativa de la percepción por el solicitante de los abonos correspondientes 
a las mensualidades reconocidas en la prestación por Cese de Actividad. □ 
En su caso, poder notarial que acredite la representación legal o autorización del solicitante. □ 

NIF / NIE  Apellido 1  
Apellido 2  Nombre   
Correo electrónico  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  Otros datos de ubicación  
Localidad  Provincia  País  
Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

NIF/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  
Nombre  Correo Electrónico  
Teléfono Fijo  Teléfono móvil  Fax  
En calidad de  

PROGRAMA RE-EMPRENDE 
 AYUDAS PARA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA 

 
 

Etiqueta del Registro 
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   Modelo 2425F1 

Unidad de Autónomos, Economía Social y 
Responsabilidad Social de las Empresas 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA 

Comunidad de Madrid 

Documentación para el caso de solicitar la participación en el itinerario personalizado de re-
emprendimiento o empleo (IPR) 

Documentación justificativa del pago de la cotización por su alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, correspondientes a los últimos doce meses anteriores al cese de 
actividad. 

□ 

En el caso de solicitar la cuantía incrementada por tener a su cargo, al menos a dos miembros 
de la unidad familiar en los términos definidos en el artículo 5 de estas normas, el solicitante 
deberá presentar una declaración responsable sobre las personas que conviven con él y que 
forman parte de la unidad familiar, incluyendo los ingresos obtenidos en el mes anterior a la 
solicitud, por el cónyuge, y/o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en 
grado igual o superior al 33 por ciento o menores acogidos, que convivan con él. 

□ 

Documentación para el caso de que el beneficiario decida volver a emprender 

Documento acreditativo del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
régimen especial por cuenta propia que corresponda. □ 
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Modelo 037 o 036 (la casilla 411 deberá estar 
debidamente cumplimentada). □ 
Recibo bancario justificativo del pago de la cotización, correspondiente a uno de los meses del 
período subvencionable desde su alta inicial. □ 
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

DNI/NIE en vigor del/a solicitante. □ 
Informe de Vida Laboral del /a trabajador /a autónomo/a. □ 

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable: 
 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria □ 
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social □ 

 (*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 
6.- Subvención solicitada 

 
 

SOLICITAR ÚNICAMENTE UNA DE LAS OPCIONES  

1 Realización de itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo (IPR) y decisión de volver a emprender 
tras su realización en un máximo de 3 meses posteriores a finalización de IPR. ! 

2 Realización de itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo (IPR) ! 

En los casos 1 y 2 me comprometo a realizar un itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo (IPR), en los términos y 
condiciones establecidos en las normas reguladoras de estas ayudas. 

3 Alta como trabajador autónomo o por cuenta propia. ! 
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   Modelo 2425F1 

Unidad de Autónomos, Economía Social y 
Responsabilidad Social de las Empresas 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA 

Comunidad de Madrid 

7.- Entidad bancaria 

 
8.-  Declaraciones responsables 

 

9.- Otros datos 

 

El/La firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que 
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del 
proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria  y SOLICITA: Le sea concedida la 
subvención solicitada para el desarrollo de la actividad que se describe en esta solicitud, con arreglo a lo establecido en la Orden reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta 

     

Declara responsablemente que el/la solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones públicas. 
En el caso de solicitar la ayuda por su decisión de volver a emprender o por su alta como trabajador autónomo o por cuenta 
propia, declara haber elaborado, en su caso, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la 
Ley 2/1995 de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que 

! NO ha presentado solicitud a otras 
ayudas hasta el día de la fecha ! Sí ha presentado solicitud pero no 

ha obtenido otras ayudas hasta el 
día de la fecha 

! Sí ha obtenido otras ayudas en los 
siguientes organismos hasta el día de la 
fecha 

Organismo público/ 
Entidad privada Línea de ayuda Subvención 

solicitada 
Subvención 
concedida 

Fecha solicitud 
o concesión 

     

     

     

Asimismo, el/la solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad 
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy. 

Fecha de nacimiento del interesado  

Fecha de alta en Seguridad Social (R.E.T.A.)  

Epígrafe de alta en I.A.E. (Impuesto de 
Actividades Económicas)                                           
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Comunidad de Madrid 

 
Información Institucional 

 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
" No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas 
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento 
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 
 
 
 
 
 

     En ………………..…., a……....... de……..…………..… de………… 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plazo de resolución del presente procedimiento son seis meses a contar desde la entrada de las solicitudes en el Registro del órgano 
competente. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse 
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por  el 
artículo 22.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por causa imputable 
al interesado. 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Re-emprende” cuya finalidad es “la concesión directa de las ayudas 
del programa RE-EMPRENDE (segunda oportunidad de autónomos)“ y podrán ser cedidos a los interesados legítimos, otros órganos de la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y organismos de la Seguridad Social. El Órgano responsable del fichero es la 
Viceconsejería de Hacienda y Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 

 

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA. 
Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. 



MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017Pág. 66 B.O.C.M. Núm. 235

B
O

C
M

-2
01

71
00

3-
16

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
 

1. Datos del interesado. 
 

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos 
“Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”, “Fax” y “Teléfono móvil” 
no son obligatorios.  
 
2. Datos del representante. 
 

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos 
“Fax”,  “Teléfono móvil” y  “Correo electrónico” no son obligatorios. La designación de representante necesita la 
acreditación de su condición mediante aportación de Poder notarial. 

3. Medio de notificación. 

Indicar el tipo de notificación que desea recibir: Telemática o por correo certificado. Para recibir 
notificaciones por vía telemática es necesario darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas 
disponible en el Portal de Administración Electrónica de madrid.org. En el caso de elegir la opción de 
notificación por correo certificado, deben cumplimentarse todos los datos que figuran en el apartado 
correspondiente. 

       4. Documentación requerida. 
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo . 
Los documentos que aparecen bajo el epígrafe “La Comunidad de Madrid consultará, por medios 
electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la 
consulta(*)”, podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo  , en cuyo 
caso deberán ser aportados por el solicitante. 

 
      5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable: 
 

Podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo , en cuyo caso 
deberán ser aportados por el solicitante. 
 

      6. Subvención solicitada. 

Es obligatorio cumplimentar una de las opciones indicadas, a efectos del importe de la subvención. Se 
deberá marcar una única opción. 

      7. Entidad bancaria. 

Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente. 

8. Declaraciones responsables. 

Todos los campos de este apartado son obligatorios. 

En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas, si se 
opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberá 
cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, subvención solicitada,  
etc.) 
 
9. Otros Datos. 
 
Todos los campos de este apartado son obligatorios. 

(03/31.081/17)


