
 
AYUDAS INCORPORACIÓN DE SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de agosto de 2021 
 
El 13 de mayo se publicó en el BOPA la convocatoria de ayudas a la incorporación 
de socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales que tienen 
por finalidad fomentar el empleo, de carácter indefinido, de socios trabajadores en el 
Principado de Asturias. 
 
Podrán solicitar esta subvención todas las cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales que hayan incorporado socios cuya fecha de alta en seguridad 
social esté comprendida entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2021 y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

• Incorporación con carácter indefinido y alta previa a la solicitud de la ayuda en 
el correspondiente Régimen de Seguridad Social  

• La persona incorporada debe estar desempleada e inscrita como demandante 
de empleo hasta el momento de causar alta o bien tener una vinculación con la 
empresa mediante contrato de trabajo por cuenta ajena de carácter temporal 
hasta el momento de la incorporación 

• Haber suscrito una participación en el capital social igual o superior a 1.000 € 

• No haber ostentado anteriormente la condición de socio en la sociedad que se 
incorpora 

• Además, para la sociedad la incorporación debe suponer un incremento del 
empleo indefinido respecto a la media de los 12 meses anteriores. 
 

La cuantía de la ayuda con carácter general es de 5.500 € por socio/a trabajador/a 
incorporado/a. No obstante, en función de diversos supuestos o situaciones de las 
personas socias incorporadas se pueden alcanzar las siguientes cuantías máximas: 
 

• Exclusión social, reconocimiento de víctima de violencia de género, violencia 

doméstica, de terrorismo o trata de seres humanos: 10.000 euros 

• Discapacidad igual o superior a 33%: 8.000 € 

• Mujer: 7.000 € 

Cuando la jornada de trabajo de la persona socia incorporada sea a tiempo parcial, estas 
cuantías serán proporcionales a la duración de su jornada. 

Adicionalmente, las cuantías se incrementarán en 625 euros por cada hijo menor de 3 
años en el momento de la incorporación como socio. 

La presentación de la solicitud deberá realizarse por medios electrónicos en la sede del 
Principado de Asturias (código AYUD0037T01). Más información y tramitación: 
https://sede.asturias.es/-/dboid-
6269000005286811107573?redirect=%2Fweb%2Fsede%2Ftodos-los-servicios-y-
tramites%3Fp_r_p_searchText%3DAYUD0037T01E 

Desde FFES nos ponemos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda y/o 
ayudaros con la tramitación: teléfono 985 27 36 84 – mail: dnuno@ffes.org. 
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