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INTRODUCCIÓN 
 
Famsi, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, participa como socio en un 
proyecto liderado por una ONG italiana, ACRA, conjuntamente con otras organizaciones de España, 
(Fundación Sevilla Acoge) Italia, Bélgica y Portugal. El proyecto denominado “Behind the threshold: 
Improving Migrants Integration through Economic and Financial Skills and Knowledge”, 
HOME/2011/EIFX/CA/2070, se encuentra financiado por el Programa de Integración de Nacionales de 
Terceros Países dentro de la Dirección General de Asuntos Sociales de la Comisión Europea y tiene como 
objetivo facilitar la integración del colectivo de inmigrantes en Italia, España y Bélgica ayudándoles a ser 
independientes y seguros desde el punto de vista financiero.  El objetivo central del proyecto es 
promover la integración de este colectivo en el mercado de trabajo, principalmente a través del 
autoempleo, considerando el hecho de que la integración de los inmigrantes en el mercado laboral y el 
acceso a los servicios públicos y privados es un factor determinante en todo proceso de integración. 
 
En la mayoría de los países de acogida, la situación del colectivo de inmigrantes se caracteriza por una 
escasa cualificación o ausencia de reconocimiento de la cualificación adquirida en sus países de origen. 
La situación es aún peor debido a la actual situación desfavorable del mercado de trabajo que afecta a la 
mayoría de los países europeos y que genera una tendencia de discriminación hacia la contratación de 
inmigrantes. Además, en el caso de jóvenes inmigrantes que abandonaron los estudios de forma 
prematura, esta situación se recrudece debido a las dificultades que tienen para encontrar un empleo 
como consecuencia de la falta de conocimiento sobre las tendencias del mercado de trabajo y la falta de 
información sobre las ofertas de formación y orientación profesional disponibles en los países de 
acogida.  
 
Del mismo modo, la falta de reconocimiento y valoración de sus capacidades y competencias son 
factores muy negativos que influyen y afectan al sentimiento de pertenencia e integración que los 
inmigrantes tienen en sus países de acogida. Todos estos desafíos vienen acompañados por la 
inestabilidad financiera y los flujos irregulares de ingresos que no permiten a los inmigrantes y a sus 
familias el acceso a servicios financieros y constituyen, hoy por hoy, un aspecto relevante de la 
integración económica, la cual está estrechamente vinculada a la seguridad laboral y económica del 
colectivo. 
 
De este modo, el acceso limitado a los servicios financieros constituye, de hecho, un obstáculo para el 
desarrollo de una ciudadanía activa de los inmigrantes en la sociedad, al carecer de un acceso igualitario 
al mercado de trabajo, al sistema educativo y a los servicios de empleo. Por este motivo, el principal 
desafío del proyecto es trabajar la falta de confianza mutua que existe entre los inmigrantes y el sistema 
bancario. Esta falta de confianza se debe, en primer lugar, a la falta de información por el lado de los 
inmigrantes, hecho que les impide beneficiarse de las ventajas de los diferentes productos financieros 
disponibles, y, por otro, a la falta de inversión por parte de los bancos en el diseño y la comercialización 
de productos financieros apropiados para este colectivo, al mismo tiempo que se continúan 
manteniendo los prejuicios culturales por parte del personal de estas entidades. 
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Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente descritos, el proyecto promueve actividades que se 
centran en dos temas: 
 

 La promoción de la cultura emprendedora y del auto-empleo entre las comunidades de 
inmigrantes como oportunidad para su integración en el mercado de trabajo. 

 La promoción de cursos de formación profesional y vocacional con el fin de mejorar la 
cualificación y las competencias profesionales del colectivo. 
 

En este sentido, el proyecto se articula en 3 ejes: 

 

EJE 1: Refuerzo de las habilidades emprendedoras de los inmigrantes, permitiéndoles desarrollar 

pequeñas iniciativas empresariales viables.  

EJE 2: Mejora de su formación financiera y de las posibilidades de acceso a los servicios financieros 

disponbles ofrecidos por las entidades financieras. 

EJE 3: Difusión de información relevante para los inmigrantes en relación a la oferta formativa, los 

servicios y las oportunidades de empleo existentes, así como el marco legal laboral que opera en cada 

uno de los países socios del proyecto.  

 
 
Art. 1º.- Objeto 
La presente convocatoria tiene por objeto regular las bases del concurso de Iniciativas Empresariales 
“Empréndete”. Con esta convocatoria FAMSI quiere impulsar la iniciativa empresarial y promover la 
creación de nuevas empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía promovidas por el colectivo de 
inmigrantes. 
 
Art. 2º.-Requisitos Solicitantes 
Podrán acceder a esta modalidad de ayudas aquellas iniciativas empresariales que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

a. Emprendedores/as inmigrantes, mayores de edad, con tarjeta de residencia, que cuenten con un 
proyecto empresarial no iniciado. 

b. Los proyectos empresariales podrán ser promovidos de forma individual o por un grupo de 
emprendedores. 

c. En el caso de tratarse de iniciativas empresariales promovidas por un grupo de emprendedores, 
los promotores inmigrantes de las iniciativas deberán tener tarjeta de residencia. 

d. Reunir condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera. 
e. Los proyectos empresariales presentados al amparo de la presente convocatoria deberán tener 

su domicilio fiscal y centro de trabajo en cualquiera de las provincias de la comunidad andaluza. 
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Art. 3º.- Ayuda 
 
Con la presente convocatoria FAMSI quiere contribuir a potenciar el emprendimiento en Andalucía 
especialmente entre el colectivo  de personas inmigrantes e incentivar la transformación de las 
iniciativas de los emprendedores inmigrantes en nuestra comunidad en una realidad empresarial, y su 
configuración como fuente de riqueza, inclusión social y generación de empleo. 
 
El emprendedor tiene que rodearse de profesionales que le ayuden a convertir en realidad su inquietud 
empresarial, a expresar en el mundo real lo que encierra en el mundo de las ideas, a comunicarla, 
plasmarla, desarrollarla y organizarla de la mejor forma posible, así mismo es importante que las 
empresas puedan contar con una tutorización personalizada que contribuya a salvar las dificultades a las 
que tienen que enfrentarse a la hora de iniciar la actividad. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, se encuentran con la imposibilidad de materializar esas ideas e 
inquietudes por no poder hacer frente a los costes que estos servicios suponen. 
 
Las ayudas se otorgarán en una única categoría: iniciativas empresariales promovidas por nuevos 
emprendedores inmigrantes.  
 
Categoría Única: Nuevas iniciativas empresariales 
 

 Se financiarán la puesta en marcha de las cinco mejores iniciativas empresariales por un importe 

de hasta 6.000 € (seis mil euros) cada una. 

Las ayudas concedidas podrán financiar, entre otros, servicios y gastos relativos a la constitución de la 
empresa, cotización a la Seguridad Social como trabajadores autónomos, asesoramiento jurídico, fiscal y 
laboral, alquileres y traspasos, adquisición de equipamiento informático, herramientas y utillaje, 
mobiliario, marketing y publicidad y otros posibles servicios que sean demandados por los 
emprendedores para la puesta en marcha o desarrollo de su iniciativa empresarial. Los importes y gastos 
financiables se concretarán en la resolución de concesión de la ayuda. 
 
Paralelamente a la ayuda financiera recibida, las iniciativas empresariales seleccionadas recibirán un 
servicio de tutorización; es decir,  asistencia técnica, seguimiento y monitoreo  a cargo de un experto 
durante los primeros meses de vida del proyecto; es decir, desde la resolución de concesión de la ayuda 
hasta el 1 de marzo de 2014.  
 
Art. 4º. Concurrencia con otras ayudas 

 
Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán incompatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de Fondos de la Unión 
Europea. En cambio, serán compatibles con las procedentes de otras Administraciones u Organismos. 
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Art. 5º.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán, según el formato preestablecido (Anexo I), en la Oficina de FAMSI en 
Sevilla situada en la Avenida de la Constitución 24, 1ª planta, 41004 Sevilla, en horario de 9.00 h a 14.00 
h, de lunes a viernes.  
 
La documentación relacionada con las presentes bases se encuentra disponible para su descarga y 
cumplimentación en la página Web de FAMSI: www.andaluciasolidaria.org. 
 
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta las 14 horas del 22 de julio de 2013. 
 
Art. 6º.- Documentación 
 
La solicitud, en modelo normalizado (Anexo I), deberá ir acompañada de copia de la siguiente 
documentación: 
 
a) Memoria del proyecto, según modelo normalizado (Anexo II), que podrá ampliarse con la información 
adicional que contribuya y facilite la valoración del proyecto empresarial. 
b) Autorización o Tarjeta de residencia en vigor 
c) Declaración expresa de conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria (Anexo III) 
d) Declaración expresa de no hallarse incurso en procedimientos de deuda con las administraciones 
públicas, reintegro o sancionadores de subvenciones públicas (Anexo III) 
e) Declaración expresa de las ayudas solicitadas o recibidas de otras instituciones públicas o privadas, 
para la misma o diferente finalidad (Anexo III) 
 
Art. 7º.- Subsanación de las solicitudes 
Si la solicitud presentada, no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación, se requerirá al 
solicitante para que aporte los datos y/o la documentación solicitada en un plazo determinado por 
FAMSI no superior a 5 días, una vez notificado dicho requerimiento. De no hacerlo así, se considerará 
desestimada su solicitud y se archivará sin más trámite. 
 
Art. 8º.- Criterios de valoración de las solicitudes. 
Las ayudas se concederán, en régimen de concurrencia competitiva, a la vista de las solicitudes recibidas 
y con arreglo a los criterios que se establecen a continuación: 
 
1. Haber participado en todos o algunos de los cursos de formación ofertados por FAMSI y Sevilla Acoge 
en el marco del proyecto y, de manera especial, en el curso básico sobre emprendimiento, así como la 
participación activa en los talleres y en las tutorías personalizadas de autoempleo. 
2. Contribuir a la generación de puestos de trabajo. 
3. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
4. Empresas innovadoras, se valorarán aquellas solicitudes que implementen con éxito un producto o 
proceso nuevo o significativamente mejorado en el mercado o en la empresa. 
5. Empresas medioambientalmente sostenibles, se reconocerán aquellas solicitudes que muestren su 
compromiso con el respecto al medio ambiente. 

http://www.andaluciasolidaria.org/
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6. Participación de la mujer en el proyecto: se reconocerán de manera especial aquellas iniciativas 
promovidas por el colectivo de mujeres. 
7. Trabajo en Grupo: Se reconocerán aquellas iniciativas de emprendimiento colectivo promovidas por 
un grupo de inmigrantes. 
8. Empresas de Economía Social, se valorará que las empresas corresponda a alguna forma jurídica  de 
economía social como instrumento de generación de empleo. 
9. Empresas de carácter social, se reconocerán aquellos proyectos empresariales cuyo objeto sea la 
prestación de servicios dirigidos a colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social 
10. Cualificación técnica y empresarial de los promotores del proyecto, así como nivel de motivación e 
implicación en el mismo. 
 
Los criterios anteriores se valorarán atendiendo a la siguiente puntuación máxima:  

 
Asistencia a los talleres formativos/tutorías propuestas      3.00 puntos 
Viabilidad técnica y económica del proyecto    2.50 puntos 
Creación de puesto de trabajo  1.50 puntos  
Creatividad e innovación del proyecto      1.00 puntos 
Cualificación profesional y/o experiencia                                                        0.50 puntos 
Tratamiento de género (Participación de la mujer)   0.50 puntos 
Proyecto promovido por un grupo de emprendedores                      0.50 puntos 
Empresas de economía social o carácter social    0.25 puntos   
Compromiso medioambiental  0.25 puntos 
 

 
Total:          10 puntos 
 
 
Art. 9º.- Resolución y notificación 
Una vez finalizado cada plazo de presentación y subsanación de solicitudes, en un periodo de tiempo no 
superior a dos meses, el Comité de Evaluación constituido al efecto preseleccionará los proyectos que, 
cumpliendo los criterios marcados en la presente convocatoria, pasen a la fase de votación y resolución. 
 
La comunicación de la concesión de la ayuda se hará tanto de forma individualizada, como mediante 
publicación en la Web de FAMSI y Sevilla Acoge. 
 
Art. 10º.- Comité de Evaluación 
El Comité de Evaluación estará integrado por los siguientes miembros: 
 
- Dos representantes de FAMSI 
- Dos representantes de Sevilla Acoge 
 
El Comité de Evaluación será asesorado técnicamente por el equipo de personas que valorarán las 
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iniciativas empresariales y prestan la asistencia técnica al autoempleo del proyecto. 
 
Art. 11º.- Aceptación de las ayudas 
El beneficiario deberá comunicar a FAMSI su aceptación en un plazo máximo de siete días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución. En el caso de no recibir de forma 
fehaciente dicha comunicación en el plazo señalado, se entenderá que se renuncia a la misma. 
 
Una vez que el interesado haya comunicado la aceptación de la ayuda, se procederá a la elaboración del 
Contrato de Ayuda duplicado, con la firma de FAMSI y del Titular del expediente.  

 
El documento contractual reflejará cuantas estipulaciones se pacten por las partes y, al menos, el 
presupuesto aprobado y la ayuda concedida desglosada en los mismos términos reflejados en el informe 
técnico-económico previo.  
 
Art.12º.- Forma y secuencia del pago de la ayuda 
Una vez aceptada la ayuda, FAMSI firmará un contrato de adjudicación con los beneficiarios de las 
ayudas, en el que se detallarán las condiciones de la ayuda concedida, la forma y secuencia del pago de 
la ayuda y los conceptos subvencionables, así como la forma y documentación técnica de justificación. 
 
En este sentido, inicialmente, el Comité de Evaluación a instancia del equipo técnico que presta la 
asistencia técnica a las iniciativas empresariales será el encargado de aprobar los servicios solicitados 
(Anexo V) objeto de la ayuda, para lo cual será requisito imprescindible que el beneficiario presente la 
siguiente documentación (en el caso que corresponda):  
 
- En caso de sociedades, escrituras de constitución y sus modificaciones e inscripción en los registros 
que corresponda.  
- Declaración censal de inicio de actividad. 
- Alta de la Seguridad Social en el Régimen que corresponda. 
- Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tribitaria y la Seguridad 
Social.  
- Presupuesto/s con el desglose de los servicios solicitados e incluidos en el Anexo V.  
 
FAMSI se reserva el derecho de comprobar mediante experto independiente que los presupuestos 
presentados se encuentran emitidos a valor de mercado. En caso de que se adviertan desviaciones de 
uno o varios presupuestos aportados por encima del 50% del valor de mercado obtenido según criterios 
objetivos, se descartará sin más la solicitud.  
 
El beneficiario de la ayuda será el encargado de localizar la/s empresa/s que le realicen el/los trabajo/s 
elegido/s, tratando de favorecer la sinergia que queremos conseguir en la presente convocatoria si 
dichos prestadores de servicios son de la misma localidad. En el Anexo IV se amplía información de los 
servicios arriba indicados.  
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Una vez presentados los documentos anteriores y una vez validados por el Comité de Evaluación, los 
beneficiarios recibirán parte de la ayuda concedida, según se especifique en la resolución de la ayuda y 
contrato.  
 
Los proveedores, a continuación, podrán realizar en el plazo acordado con los beneficiarios, los servicios 
presupuestados. Una vez concluidos los mismos el beneficiario presentará a FAMSI la documentación 
justificativa pertinente de la ayuda.  
 
En el supuesto que el beneficiario contrate servicios con un coste superior a la ayuda concedida, FAMSI 
sólo se hace responsable del pago hasta dicha cantidad, siendo ésta la que deberá figurar en la factura o 
suma total de facturas presentadas a tal efecto a nuestra entidad.  
 
El plazo para presentar la documentación anterior relativa a la prestación de servicios por parte de los 
proveedores se especificará en la resolución de la ayuda y en el contrato.  
 
FAMSI se reserva la facultad de realizar un seguimiento del trabajo realizado a la empresa beneficiaria, 
así como el derecho de solicitar la información que considerara oportuna en cualquier momento 
durante los meses en los que estén siendo tutorizadas para dar por válida la justificación.  
 
Art.13º.- Obligaciones del beneficiario de la ayuda 
Son obligaciones del beneficiario de la ayuda las siguientes: 
 
a) Cumplir los requisitos y condiciones que se establecen en las presentes bases. 
b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda. 
c) Mantener el destino de la inversión financiada durante, al menos, 1 año.  
D) Justificar ante FAMSI el cumplimiento de los requisitos y condiciones tenidos en cuenta para proceder 
a la concesión de la ayuda. 
 
Art.14º.- Incumplimiento de los requisitos. Reintegro  
Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de 
ayuda, falta de justificación, cambios en la ejecución del proyecto sin la autorización previa o exista una 
renuncia del titular del expediente sin que se haya producido pago de la ayuda, se producirá la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención concedida o la exigencia de reintegro de la ayuda ya concedida. 
 
Cuando la ayuda ya hubiera sido pagada a los titulares de los proyectos, si a consecuencia de las 
correspondientes actuaciones de comprobación y control efectuadas por el órgano concedente u otro 
órgano de control se detectase que el beneficiario de las ayudas ha incumplido con las obligaciones 
estipuladas en la Convocatoria, FAMSI iniciará un procedimiento de reintegro de la subvención concedida 
tendente a recuperar la ayuda que hubiera sido pagada indebidamente a los titulares de los proyectos 
por motivos de incumplimiento.  
 
El reintegro de la ayuda podrá ser total o parcial, en función del grado de incumplimiento, siendo 
siempre el reintegro parcial proporcional a la actividad no realizada 
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Asimismo, si los beneficiarios de las ayudas no cumplieran las condiciones tenidas en cuenta para la 
valoración de su solicitud en los plazos establecidos, las ayudas podrán pasar a otros proyectos 
finalistas, siguiendo el orden de prelación establecido por el Comité de Evaluación.  
 
Serán causas del reintegro de la ayuda:  
a) Obtención de la subvención falseando el cumplimiento de las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
b) La negativa, por parte de la persona o entidad beneficiaria, a facilitar la documentación requerida por 
FAMSI.  
c) En general el incumplimiento de cualquiera de los objetivos y causas que motivaron la concesión de 
las ayudas.  

 

Art.15º.- Confidencialidad y política de protección de datos  
FAMSI podrá publicar en su web un extracto de las Iniciativas o Proyectos Empresariales presentados a 
esta Convocatoria como ideas de negocio para su transferibilidad y difusión como buenas prácticas.  
 
De conformidad con la Ley 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos de carácter personal solicitados serán incorporados a un fichero titularidad de 
FAMSI debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos y objeto de la protección y 
confidencialidad declarada en nuestra política de privacidad.  
 
Sus datos podrán ser cedidos a otras empresas, entidades, instituciones públicas o privadas, única y 
exclusivamente en aquellos casos que sea necesario para la correcta prestación del servicio solicitado. 
Los datos pasarán a formar parte de un fichero automatizado. El usuario podrá ejercer sus derechos de 
acceso, cancelación, rectificación u oposición por medio de correo postal a la dirección de FAMSI: 
famsi@andaluciasolidaria.org 
 
Disposición Adicional  
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases, así como las decisiones del 
Comité de Evaluación. En todos los aspectos no contemplados en las presentes bases, se estará a lo 
regulado por el Comité de Evaluación. 
 


