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Estimado Cliente, 

A lo largo del presente documento podrá ver la actualidad en materia de 

subvenciones y ayudas públicas con algunos de las noticias que estimamos 

relevantes, así como el calendario de algunas de las convocatorias abiertas en la 

actualidad que pueden resultar de su interés. 

La información aquí contenida se ha extraído de las convocatorias publicadas por la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, en especial la 

Comunidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los 

datos publicados tienen exclusivamente carácter informativo. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo 

hay profesionales dispuestos a informarle y a ayudarle en la tramitación y gestión de 

las ayudas y subvenciones concretas que puedan ser de su interés. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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NOTICIAS 
 

 

Requisitos para obtener la reducción del 20% al 
empezar como autónomo. 

El autónomo puede aplicarse una reducción en el rendimiento neto, lo 

que puede suponer un descuento interesante para su Declaración de 

la Renta. Aunque debe cumplir los siguientes requisitos. 

La crisis y la actual coyuntura han motivado que muchas personas se decanten por 

el auto-empleo como actividad profesional y por ejercer de autónomos. Al respecto, 

la administración permite a los integrantes de este colectivo obtener una reducción 

en el rendimiento neto del 20%, siempre y cuando cumplen una serie de requisitos 

que se analizan a continuación: 

1. El autónomo debe encontrarse iniciando el ejercicio de una actividad 

económica. 

 

2. Determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al 

método de estimación directa. 

 

3. Es necesario que la actividad económica se haya iniciado a partir de 1 de 

enero de 2013 y que no se haya ejercido ninguna otra actividad en el año 

anterior a la fecha de inicio de la nueva actividad. 

 

4. Que la cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplicará la citada 

reducción no puede superar el importe de 100.000 euros anuales. 

 

5. También hay que tener en cuenta que, esta reducción, no resulta de aplicación 

en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos, procedan de 

una persona o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos 

del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad. 

Si se cumplen las condiciones, el resultado será que el profesional por cuenta propia 

tiene derecho a deducir un 20% del importe del rendimiento neto positivo. 

                   

Fuente: www.cincodias.com/Teresa Álvarez Martín-Nieto 

 

http://www.cincodias.com/Teresa
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La Comunidad de Madrid presenta la tarjeta social que 
agilizará la petición de ayudas 

Este documento, estará disponible en diciembre, pero ya se puede 

consultar el historial social desde la web de la Comunidad de Madrid. 

La tarjeta social, pretende ordenar el conjunto de servicios y prestaciones que se 

ofertan a los ciudadanos de la región de Madrid, de tal forma que estén todos 

reunidos en un mismo documento digital, y se pueda acceder en cualquier momento 

a ellos. Además, se instalarán lectores para dichas tarjetas, que permitirán a los 

funcionarios entrar en esa información. 

           

Los madrileños tendrán así la opción de saber, en tiempo real, qué ayudas existen, 

en qué momento se encuentra su petición, e incluso realizar algún trámite por 

Internet. 

La Comunidad de Madrid comenzará a enviarla a los colectivos afectados a partir de 

diciembre. Aunque todavía sin tarjeta, los madrileños pueden conocer desde hoy su 

historia social, y tener información sobre las 49 ayudas regionales existentes, desde 

la web de la Comunidad de Madrid. Para ello se necesita el certificado digital o el 

sistema nacional de Cl@ve permanente. 

En la información que ya está a disposición del usuario, se recoge junto con ayudas 

como la Renta Mínima de Inserción (REMI), la oferta en becas, las ventajas dirigidas 

a las familias numerosas, a los jóvenes que quieran alquilar una vivienda, a 

emprendedores, o a personas dependientes, entre otras. 

Fuente: www.elpais.com/Esther Sánchez 

 

http://www.elpais.com/Esther
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SUBVENCIONES  
 
 
VALENCIA ACTIVA CREA 2017 
 
El Ayuntamiento de Valencia acaba de publicar una nueva convocatoria 
de subvenciones VALENCIA ACTIVA CREA 2017 dotada con 200.000 

euros 
 
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas destinadas a financiar 

las altas de actividades económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (en lo sucesivo RETA) en las industrias creativas y culturales, con la 

finalidad de apoyar y fomentar la creación de actividad empresarial creativa y cultural 

en la ciudad de València. 

 

Podrán concurrir aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades 

que motivan la concesión de las ayudas, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que se haya dado de alta en una actividad empresarial de las recogidas en el 

Anexo I de las bases de la convocatoria.  

 

b) Que el comienzo efectivo de dicha actividad empresarial y el alta en el RETA 

haya sido entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de presentación de la 

solicitud.  

 

c) Que la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención esté 

empadronada en la ciudad de València con una antelación mínima de tres 

meses a la fecha de alta en el RETA. 

 

d) Que, desde el inicio de la actividad, el domicilio fiscal de la empresa o persona 

física se encuentre en el término municipal de València. 

 

e) No haber sido persona beneficiaria de las Ayudas municipales a las Iniciativas 

Empresariales en 2014 y 2015, o de las Ayudas València Activa Emprén en 

2016 y 2017 

 

f) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con 

anterioridad por el Ayuntamiento de València, siempre que haya finalizado el 

correspondiente plazo de justificación. 

 

g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Valencia.  

 

h) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el 

artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social. 

 

El importe de la subvención es de 6.000 euros para los que resulten beneficiarios, y 

el plazo de solicitud para estas ayudas, finaliza el próximo día 3 de octubre de 2017.  
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AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR LOS COSTES FIJOS DE 
INCLUSION EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR 

CUENTA PROPIA O AUTONOMOS DE LA S.S.  
  

 

Estas ayudas están destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social 

(RETA), de las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia de la Comunitat 

Valenciana que dentro del año natural al de esta convocatoria hayan cotizado o estén 

en condiciones de cotizar al menos tres años y hasta un máximo de cinco años 

ininterrumpidamente.  

 

 

Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las personas físicas trabajadoras 

por cuenta propia o autónomas que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos de la Seguridad Social. 

 

b) Cumplir dentro del año natural de la convocatoria un período de cotización 

mínimo de tres años y máximo de cinco años ininterrumpidos. 

 

c) Desarrollar su actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, 

personal y directa en la Comunitat Valenciana. 

 

d) No tener personas trabajadoras a su cargo contratadas por cuenta ajena. 

 

e) Tener cumplidos 19 años de edad. Se exigirá tener cumplida dicha edad en la 

fecha de publicación, en extracto, de la presente convocatoria en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

 

 

La cuantía de la subvención será como máximo la suma de las cuotas mensuales que 

la persona beneficiaria debería abonar al RETA durante el año natural en que se 

conceda aquella, en el importe correspondiente a la base mínima de cotización como 

autónoma en atención a su edad, limitada al período en el que se cumpla el requisito 

de antigüedad establecido en el artículo 19.2 de las bases reguladoras. 

 

 

En dicha cuantía no se incluirá la cantidad correspondiente a la protección por 

incapacidad temporal, la cotización al sistema específico de protección por cese de 

actividad, la cotización por contingencias por accidente de trabajo y enfermedad 

profesional correspondiente al tramo de edad en que se encuentre la persona 

solicitante, y en ningún caso podrá ser igual o superior a 3.000,00 euros anuales. 

 

 

El plazo de solicitud finaliza el 10 de octubre. 
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FINALIZAN EN SEPTIEMBRE … 
 
 

 

AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 2017. 

 
 

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Comunidad Valenciana convoca esta ayuda, bajo el régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2017.   

 

El objetivo es favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los 

productos en el exterior. 

 

Se subvencionará la participación en numerosas ferias a nivel nacional e 

internacional. 

 

¿A quién va dirigida?: PYME 

 

Plazo de solicitud hasta: 29/09/2017 

 

El importe total de la convocatoria es de 2.135.000,00 € 

 

Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

 

La subvención será del 50% de los gastos financiables siendo el presupuesto 

máximo financiable 100.000 euros, por lo que el importe máximo de la ayuda 

será de 50.000€ 

 

Elementos a financiar: Se subvencionará la contratación del espacio expositivo 

en las diferentes ferias indicadas. 
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN EN VIGOR 
 

Continúan abiertas las siguientes líneas de financiación de diferentes organismos 

públicos que pueden ser de interés, de entre ellas destacamos:  

   LINEAS ENISA 2017 

Hasta final de año se pueden solicitar estos préstamos de este organismo 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 

✓ Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 

✓ Línea ENISA Emprendedores 

✓ Línea ENISA Competitividad 

✓ Línea Agenda Digital 

LINEAS CDTI 2017 

También siguen en vigor las convocatorias para el ejercicio 2017 de este organismo 

que se centra en el apoyo a las actividades en I+D+i de las empresas españolas, 

para lo que mantiene abiertas varias líneas de apoyo centradas en estos 3 ámbitos: 

✓ Financiación de proyectos de I+D+i 

✓ Internacionalización de la I+D+i 

✓ Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

LINEAS IVF 2017 

Asimismo, continúan abiertas las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas: 

✓ Línea IVF Sector Turístico 

✓ Línea IVF Sector Agroalimentario 

✓ Línea IVF Crecimiento e Internacionalización 

✓ Línea IVF Apoyo Empresas Economía Social 

✓ Línea IVF Emprendimiento Innovador 

✓ Línea IVF para autónomos y PYMES 

✓ Línea IVF Financiación de centros de atención a personas con 

diversidad funcional 

LINEAS ICO 2017 

Las principales líneas ICO 2017 para pymes, autónomos y emprendedores y que se 

mantienen en vigor hasta diciembre son:  

✓ Línea ICO Empresas y Emprendedores 2017 

✓ Línea ICO Garantía SGR SAECA 2017 

✓ Línea ICO Crédito Comercial 2017 

✓ Línea ICO Internacionalización 2017 

✓ Línea Exportadores 2017 
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