
 

 

Ayudas económicas PLAE destinadas al fomento del empleo de 2015: 
Guía de solicitud de participación  

 

 

En resumen, ¿de qué se trata?  
 

 Se destinan ayudas en 2 líneas de actuación diferentes: 
o Línea 1: ayudas a las empresas para la contratación de personas sin empleo que 

hayan  participado en alguna de las actuaciones del Programa Local de Apoyo al 
Empleo desarrolladas por Cámara Valencia y la Diputación de Valencia 

o Línea 2: ayudas para el desarrollo de iniciativas de creación de proyectos 
empresariales llevados a cabo por personas sin empleo participantes en las citadas 
actuaciones. 

 

Documentación a presentar 
 

Línea 1: Contrataciones Laborales 
Impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado y firmado □ 

Certificado de estar al corriente de pagos a 
Hacienda Estatal 

No es necesario aportarlos si se autoriza a 
Cámara Valencia a llevar a cabo las consultas, 
mediante la casilla correspondiente en el 
impreso de solicitud 

□ 

Certificado de estar al corriente de pagos a la 
Seguridad Social 

□ 

Anexo III - Declaración Responsable □ 

Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de la 
entidad solicitante 

□ 

Documentación acreditativa de la plantilla preexistente a la contratación subvencionada □ 

Alta en la Seguridad Social como empleador □ 

Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente □ 

Anexo IV  
y documentación 
referida en el 
mismo 

Autorización al solicitante de estas ayudas por parte de la persona 
contratada para ceder aquellos datos de carácter personal que resulten 
necesarios para la petición, gestión y justificación de las mismas (Anexo V). 

□ 

Copia compulsada del DNI de la persona contratada. □ 

Justificación de que la persona contratada estaba sin empleo con la 
presentación de:  

 En el caso de ser persona desempleada: presentación de documento 
acreditativo de la condición de demandante de empleo emitido por la 
oficina de empleo procedente en la fecha inmediatamente anterior al 
alta asociada al contrato de trabajo. 

 En el caso de persona inactiva: presentación de certificado de vida 
laboral emitido por la Tesorería de Empleo y Seguridad Social que 
permita comprobar su estado en la fecha inmediatamente anterior al 
alta asociada al contrato de trabajo. 

□ 

Contrato de trabajo debidamente formalizado. □ 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE 

Persona física  Fotocopia del DNI del solicitante □ 

Persona jurídica 

Fotocopia de DNI del firmante de la solicitud □ 

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa □ 

Copia compulsada del documento que acredite el poder de 
representación ante la Administración 

□ 

Escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en 
su caso, con sus posibles modificaciones posteriores, debidamente 
inscritas en el correspondiente Registro Oficial 

□ 



 

 
 

Línea 2: Ayuda a Emprendedores 
Impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado y firmado □ 

Certificado de estar al corriente de pagos a 
Hacienda Estatal 

No es necesario aportarlos si se autoriza a 
Cámara Valencia a llevar a cabo las consultas, 
mediante la casilla correspondiente en el 
impreso de solicitud 

□ 

Certificado de estar al corriente de pagos a la 
Seguridad Social 

□ 

Anexo III - Declaración Responsable □ 

Justificación de la condición de empresa  □ 

Acreditación de la situación de desempleo de al menos una de las personas solicitantes □ 

Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta correspondiente □ 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE 

Persona física  Fotocopia del DNI del solicitante □ 

Persona jurídica 

Fotocopia de DNI del firmante de la solicitud □ 

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa □ 

Copia compulsada del documento que acredite el poder de 
representación ante la Administración 

□ 

Escritura pública de constitución o acta fundacional del solicitante, en 
su caso, con sus posibles modificaciones posteriores, debidamente 
inscritas en el correspondiente Registro Oficial 

□ 

 
 

Convocatoria y Documentos Anexos 
 
Descargue el texto completo de la Convocatoria y de su publicación en el B.O.P. Son los 
documentos que tienen validez jurídica y que contienen la información exhaustiva de la 
convocatoria.  
Descargue los documentos Anexos a la Convocatoria. 
 

¿Quién puede participar? 
 
Línea 1 - Contrataciones Laborales 

Podrán ser beneficiarias las empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas 

que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstas, realicen contrataciones laborales a 

personas sin empleo participantes en el PLAE. 

Línea 2 - Ayuda a Emprendedores 

Podrán ser beneficiarios aquellos emprendedores que, cumpliendo los requisitos y condiciones 

establecidos en la convocatoria, hayan iniciado su actividad empresarial tras su participación 

en el Programa Local de Apoyo al Empleo. 

 

¿Cuál es el importe de las ayudas? 
 
Línea 1: Contrataciones Laborales 

El importe de la subvención concedida, por cada contrato, será de 1.550 euros, no pudiendo 

ser en ningún caso superior.  

http://www.camaravalencia.com/es-ES/formacion-valencia/PLAE/Documents/Ayudas_PLAE/Convocatoria_Ayudas_PLAE.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/formacion-valencia/PLAE/Documents/Ayudas_PLAE/PUBLICACION_BOP_AYUDAS_PLAE_17.09.15.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/formacion-valencia/PLAE/Documents/Ayudas_PLAE/Convocatoria_Ayudas_PLAE_Anexos.zip


 

El contrato será por un mínimo de 6 meses (desde la fecha de inicio del contrato) a jornada 

completa y este periodo obligatorio tendrá que finalizar antes del 15 de abril de 2016, para 

considerar la inserción laboral como exitosa. 

Línea 2: Ayuda a Emprendedores 

Los proyectos de emprendedores llevados a cabo por personas sin empleo participantes en el 

Programa Local de Apoyo al Empleo que se hayan dado de alta como autónomos o se hayan 

constituido como empresa según las fórmulas legales aceptadas, recibirán una ayuda 

económica de 1.550 €. 

El mantenimiento mínimo de la empresa será de seis meses, y tendrá que cumplirse este 

periodo antes del 15 de abril de 2016, para considerarse la acción como exitosa. 

 
Presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes deberán presentarse en la dirección de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Valencia: C/ Poeta Querol, nº 15, 46002, Valencia, 
adjuntando la documentación necesaria. Igualmente, se podrán remitir por cualquier medio 
admisible en derecho. 
 
Asimismo pueden dirigirse consultas a: 
 

Correo electrónico: mnavarro@camaravalencia.com 
Tel: 96 310 39 00 

 
 

Fechas, ¿cuándo puedo presentar mi solicitud? 
 
Las solicitudes se aceptarán desde el 28 de septiembre de 2015, hasta el 15 de octubre de 

2015, siendo las 24 horas la hora límite; o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 

asociada a la presente convocatoria. 

Las solicitudes se atenderán por estricto orden de presentación. El Registro de Entrada de 

Cámara Valencia certificará la presentación y su prioridad temporal. 

En caso de enviarse por correo postal, el envío deberá ser certificado con el sello de Correos en 

la primera hoja del formulario para garantizar que la fecha de remisión está incluida en el plazo 

de presentación de solicitudes, y para acreditar la hora de presentación que será tomada como 

referencia en relación a su prioridad temporal. 

mailto:mnavarro@camaravalencia.com

