
 
MICROEMPRESAS INICIATIVAS LOCALES EMPRENDEDORES (MILE) 

 
DECRETO 111/2012, DE 24 DEABRIL, MODIFICADO POR EL DECRETO 36/2014, DE 14 DE MARZO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES 

FINALIDAD BENEFICIARIOS REQUISITOS CALIFICACION 

Impulsar  la creación 
de microempresas lo-
cales emprendedoras 
que contribuyan al de-
sarrollo socio-
económico de nuestra 
Comunidad Autónoma 
desde el espacio local 
y que posibiliten la con-
fluencia de acciones 
concertadas de las ins-
tituciones, empresas y 
entidades para la de-
tección y atención de 
las necesidades no sa-
tisfechas en los entor-
nos en que se opera. 

Aquellas microempresas 
que hayan obtenido del 
INAEM la calificación 
de Iniciativa Local Em-
prendedora, siempre 
que: 
 Tengan su domicilio 

fiscal y desarrollen su 
actividad en el territo-
rio de la C.A. de Ara-
gón y  

 No haya transcurrido 
un plazo superior a un 
año desde el inicio de 
la actividad empresa-
rial. 

a) Al inicio de la actividad tenga la consideración de microempresa: 
– Plantilla inicial prevista inferior a 10 trabajadores y  
– Facturación primer año de actividad no superior a 2 millones de eu-

ros.  
En cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, los socios 
trabajadores se computarán como empleados.  

b) Se trate de empresa de nueva creación 
c) Que una entidad local aragonesa, la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón o cualquier otra administración o entidad pública o 
privada preste su apoyo a la empresa o proyecto empresarial. 
Si el apoyo se presta por entidad privada, esta deberá tener entre sus ac-
tividades, fines u objeto social la promoción de acciones enmarcadas en 
el ámbito de fomento y difusión del emprendimiento o de la creación de 
empresas.  
Se entenderá que apoya el proyecto cuando ponga a disposición del 
promotor a fondo perdido recursos económicos y/o materiales por un va-
lor no inferior a 1.000 €.  

d) Que contemple la contratación de trabajadores por cuenta ajena o la 
incorporación al proyecto de socios de trabajo o socios trabajadores.  

e) Que reúna condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera.  
f) Que la singularidad de los bienes y servicios o los procesos de pro-

ducción o comercialización: 
– Incorporen elementos innovadores,  
– dentro de una actividad tradicional, cubra necesidades no satisfechas 

en el entorno local en que se va a desarrollar.  
– se trate de actividades económicas emergentes (artículo 9.3.b): 

 Las vinculadas a la atención a la dependencia y servicios destina-
dos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 Las encuadradas en el ocio, recreo y cultura tales como el turismo 
alternativo, ecoturismo, turismo rural y cultural; los deportes de 
aventura; el desarrollo de productos autóctonos o los trabajos tra-
dicionales o artesanos.  

 Las vinculadas a la protección del medio ambiente y al tratamiento 
de residuos.  

 Rehabilitación y adaptación de viviendas y espacios públicos.  
 Incorporación de nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones a los procesos empresariales. 

SOLICITUD: al INAEM en formulario oficial, adjuntando:  
a) Certificación de la Administración o entidad colaboradora en la que se especifique 

de forma cuantificada, concreta y detallada la infraestructura, instrumentos o me-
dios con los que se apoya el proyecto empresarial.  

b) Plan de viabilidad del proyecto empresarial, detallando: 
 Los aspectos técnicos de producción y comercialización,  
 Plan de inversiones a realizar, con expresión detallada de las fuentes de finan-

ciación.  
c) Declaración del promotor de no haber iniciado la actividad empresarial.  

NOTA: La sociedad ha podido crearse con una anterioridad de 6 meses desde la 
solicitud, pero no desarrollar Actividad Económica alguna.  

 
ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER: el Director Provincial del INAEM de la 
provincia en que se vaya a desarrollar el proyecto empresarial, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día de la presentación de la solicitud.  
 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROYECTOS MILE Y EFECTOS.  
REGISTRO: Cada Dirección Provincial del INAEM contará con un Registro donde se 
inscribirán los proyectos empresariales o microempresas que se hayan calificado co-
mo MILE.  
INICIO ACTIVIDAD: En los 6 meses siguientes a la resolución de calificación. 

NUNCA INICIAR LA ACTIVIDAD ANTES DE LA  
FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya iniciado tal actividad, la calificación quedará 
sin efecto.  
FORMAS JURIDICAS: Podrán constituirse bajo cualquier forma jurídica, incluidas las dis-
tintas fórmulas de economía social.  
DURACIÓN: La calificación MILE tendrá una vigencia de 12 meses a contar desde 
el inicio de la actividad.  
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AYUDA FINALIDAD CUANTÍA REQUISITOS 

SUBVENCIONES 
POR CREACIÓN 

DE EMPLEO 
ESTABLE 

Fomentar, durante el primer año de 
actividad de la empresa, la genera-
ción de puestos de trabajo de ca-
rácter estable, entendiendo por ta-
les los siguientes supuestos:  
a) Autoempleo de los promotores. 
b) Contratación indefinida de traba-

jadores por cuenta ajena.  
c) Incorporación con carácter inde-

finido de socios trabajadores o 
de trabajo a sociedades labora-
les y cooperativas. 

En función del colectivo de la persona incorporada:  
a) 4.000 € para personas desempleadas en general.  
b) 5.000 €, jóvenes desempleados menores de 30 años y des-

empleados mayores de 45 años.  
c) 6.000 € desempleados con discapacidad y mujeres víctimas 

de violencia de género que acrediten dicha condición. 
Se incrementarán en un 10%:  
a) Cuando la actividad económica de la empresa se desarrolle 

en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes.  
b) Cuando la actividad productiva principal se enmarque en el 

ámbito de las actividades económicas emergentes.  
Si se realiza a tiempo parcial, las cuantías de las subvenciones 
se reducirán proporcionalmente. 

a) Los puestos de trabajo creados, incluidos los de los propios promotores, deberán ser ocupa-
dos por personas desempleadas e inscritas como tales en el Servicio Público de Empleo 
inmediatamente antes de la fecha de alta en la Seguridad Social.  

b) Las contrataciones o incorporaciones a la empresa se producirán dentro del año siguiente a 
la fecha de inicio de la actividad de la misma.  

c) Los promotores de la microempresa deberán: 
 Figurar de alta en el régimen de la Seguridad Social que les corresponda 
 Ejercer de forma personal, habitual y directa las funciones directivas o gerenciales.  
 No podrán ejercer, durante su primer año de actividad en la empresa, ninguna otra activi-

dad económica o profesional por cuenta propia o ajena.  
d) Las contrataciones de trabajadores por cuenta ajena tendrán carácter indefinido, se for-

malizarán por escrito y podrán realizarse a jornada completa o parcial.  
e) Las incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo a sociedades laborales o coope-

rativas tendrán carácter indefinido y podrán realizarse a jornada completa o parcial.  

SUBVENCIÓN  
FINANCIERA 

Financiar parcialmente los intereses 
de préstamos obtenidos para inver-
siones destinadas a la creación y 
puesta en marcha de microempre-
sas calificadas como MILE.  
Podrán financiarse con dichos prés-
tamos tanto inversiones en activos 
fijos como en circulante. 

Equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del tipo de inte-
rés fijado por la entidad de crédito.  
Límite: Hasta 4.000 €, por cada puesto de trabajo que se cu-
bra con carácter indefinido, bien mediante la contratación de 
trabajadores por cuenta ajena o mediante la incorporación de 
socios trabajadores o de trabajo a sociedades laborales o co-
operativas o del propio promotor. 
La subvención se abonará directamente de una sola vez a la 
entidad financiera que hubiere concedido el préstamo, la cual 
practicará la amortización del principal del préstamo por el im-
porte de dicha subvención. 

a) El importe del préstamo se destinará a financiar inversiones en inmovilizados materiales 
y/o intangibles. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones con recursos propios 
del trabajador autónomo deberá suponer, como mínimo, el 30% del importe de las mismas. 

b) Los préstamos subvencionables tendrán un importe máximo de 60.000 euros.  
c) Formalización del préstamo en el período comprendido entre los 3 meses anteriores al ini-

cio de la actividad y los 12 meses posteriores.  
d) Los préstamos deberán ser concedidos por aquellas entidades de crédito que tengan sus-

crito convenio a tal efecto con el INAEM.  
e) No cabe la amortización o cancelación anticipada del préstamo objeto de subvención.  
JUSTIFICACIÓN: En el plazo de 3 meses desde la notificación de concesión. 

SUBVENCIÓN 
PARA ASIS-

TENCIA TÉCNI-
CA Y APOYO 
GERENCIAL 

Ayudar al promotor o empresario 
en la dirección y gerencia de la 
empresa y en la toma de decisio-
nes necesaria para el funciona-
miento de la misma.  
 

El 75% del coste de la totalidad de los servicios recibidos,  
Límite de 6.000 € 
Se pagará por una sola vez 

a) Servicios de consultoría técnica deberán ser prestados por un experto ajeno a la empre-
sa, que reúna garantías de solvencia y profesionalidad suficientes a juicio del INAEM, que 
no tengan un carácter periódico y continuado.  

b) Acciones de formación que el promotor o empresario pueda recibir para obtener y mejorar 
sus conocimientos sobre la función gerencial. No se incluyen los cursos dirigidos a los traba-
jadores que no tengan la condición de socios.  

c) Contratación externa de estudios e informes sobre la actividad, para que el promotor o 
empresario pueda disponer de mejor información sobre los bienes o servicios objeto de pro-
ducción, incluyéndose en este apartado los estudios de mercado, organización, comerciali-
zación, comercio electrónico, marketing, u otros de naturaleza análoga.  

El gasto por asistencia técnica y apoyo gerencial deberá producirse en el período comprendido 
entre los 3 meses anteriores al inicio de la actividad y los 12 meses posteriores. 

SUBV. CON-
TRATACIÓN DE 

EXPERTOS 
TÉCNICOS 

CUALIFICADOS 

Fomentar la contratación de un 
experto técnico de alta cualifica-
ción imprescindible para garantizar 
la viabilidad de la empresa en sus 
primeras fases de desarrollo. 

 Únicamente se subvencionará la contratación de un experto. 
 El importe de dicha subvención será de 12.000 euros.  
 Si es a tiempo parcial, el importe de la subvención se reduci-

rá en la misma proporción que la jornada.  

El contrato de trabajo se formalizará por escrito y podrá realizarse al amparo de cualquiera de 
las modalidades vigentes, a jornada completa o parcial, con carácter temporal o indefinido. En 
todo caso, deberá formalizarse dentro del primer año de actividad de la empresa y su duración 
será de, al menos, un año. 
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