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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la 
distribución territorial de los créditos disponibles para la concesión de subvenciones previstas en 
el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de creación de empleo y Fomento del 
emprendimiento.

el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de creación de empleo y Fomento del emprendimiento, 
regula y convoca para el año 2013 la concesión de subvenciones de las líneas de ayuda para el Programa de 
Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, y para el Programa de Apoyo a la economía social, entre otras.

De forma específica y respecto de la línea 1. creación de empleo en el trabajo autónomo; la línea 2. 
consolidación de empleo en el trabajo autónomo y la línea 3. creación de empresas de trabajo autónomo, del 
Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, el artículo 32 del citado Decreto-ley, dispone que tienen 
como ámbito de competitividad territorial la provincia.

Asimismo, el artículo 52 del mencionado Decreto-ley establece que el ámbito de competitividad territorial 
para las medidas recogidas en la línea 1. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales del 
Programa de Apoyo a la economía social, es también la provincia.

en este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
mayo, en aquellos casos en los que existiesen dos o más ámbitos territoriales de concurrencia competitiva la 
cuantía máxima se deberá distribuir, cuando no se indique en la convocatoria, en una declaración posterior por 
el órgano competente para resolver cada línea de ayuda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, las 
mencionadas línea 1. creación de empleo en el trabajo autónomo; la línea 2. consolidación de empleo en el 
trabajo autónomo y la línea 3. creación de empresas de trabajo autónomo, del Programa de Apoyo y Fomento 
del Trabajo Autónomo, se concederán con cargo a los créditos presupuestarios del programa presupues- 
tario 72c- emprendedores, por importe de 6.983.958, 3.000.000 y 12.186.131 euros, respectivamente.

Por su parte, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, la 
Medida 1.1. Apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades 
laborales y la Medida 1.2. contratación de gerentes y personal técnico especializado, se concederán con cargo 
a los créditos presupuestarios del programa 72c-emprendedores, por importe de 4.000.000 y 500.000 euros, 
respectivamente.

la concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, 
según dispone el artículo 83.1 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo.

en virtud de lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 
1.1 de la orden de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, de 5 de junio de 2013, por la que 
se delegan competencias en órganos directivos de la consejería,

R e s u e l V o

Único. Distribución de créditos entre los ámbitos territoriales de competitividad.
1. el total de las cuantías máximas previstas en el artículo 21.1 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, 

de Medidas de creación de empleo y Fomento del emprendimiento, para las línea 1. creación de empleo en 
el trabajo autónomo; la línea 2. consolidación de empleo en el trabajo autónomo y la línea 3. creación de 
empresas de trabajo autónomo, se asignan por ámbito territorial, en función de la media ponderada del número 
de personas afiliadas al Régimen especial de Trabajadores Autónomos (ReTA) correspondiente al mes de julio 
de 2013 y el número de personas paradas que resulta de la encuesta de Población Activa (ePA) relativo al 
segundo trimestre de 2013, de acuerdo con la siguiente distribución:

lÍneA 1 lÍneA 2 lÍneA 3
Almería 711.666,16 305.700,36 1.241.768,21
cádiz 947.104,06 406.834,09 1.652.577,83

córdoba 667.829,94 286.870,25 1.165.279,50
Granada 813.590,60 349.482,60 1.419.613,59
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lÍneA 1 lÍneA 2 lÍneA 3
Huelva 379.183,55 162.880,51 661.627,76
Jaén 588.029,25 252.591,40 1.026.037,30

Málaga 1.408.047,24 604.834,93 2.456.865,88
sevilla 1.468.507,20 630.805,86 2.562.360,93

2. los créditos presupuestarios previstos en el artículo 45 del citado Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, 
para la Medida 1.1. incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades 
laborales y para la Medida 1.2. contratación de gerentes y personal técnico especializado de la línea 1. Fomento 
del empleo en cooperativas y sociedades laborales del Programa de Apoyo a la economía social, se asignan 
por ámbito territorial, en función del total de solicitudes presentadas para cada medida en cada una de las 
provincias, de acuerdo con la siguiente distribución:

MeDiDA 1.1 MeDiDA 1.2
Almería 258.000,00 40.000,00
cádiz 228.500,00 80.000,00

córdoba 609.000,00 40.000,00
Granada 571.500,00 30.000,00
Huelva 328.500,00 60.000,00
Jaén 624.000,00 50.000,00

Málaga 662.250,00 100.000,00
sevilla 718.250,00 100.000,00

3. en aquellos supuestos en los que por la demanda de solicitudes de una línea hubiera un excedente en 
el crédito asignado, podrá asignarse dicho importe para atender las solicitudes de las otras líneas, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 21.2 y 45.2 del Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

sevilla, 26 de septiembre de 2013.- el Viceconsejero, luis nieto Ballesteros.
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