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El límite máximo por beneficiario, para este tipo de ayudas no podrá exceder de: 
 

- La mitad del presupuesto establecido para cada convocatoria. 

- En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas 
subvencionables como trabajadoras por cuenta propia, el límite máximo se 
entenderá establecido para cada una de ellas, con un límite de tres empleos 
por cuenta propia para una misma empresa. Teniendo en cuenta la 
especificidad que, para las cooperativas de trabajo asociado, podrá 
subvencionarse el régimen general de la Seguridad Social. 

- En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, de 200.000 euros en un período de 3 años con 
carácter general -100.000 € si se trata de empresas que operan en el sector 
del transporte-, tanto de forma individual como en concurrencia con otras 
ayudas de minimis. 

 
Sexto: Beneficiarios  
 
1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 
de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se entenderá 
igualmente como PYME, las que, cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad 
jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las Comunidades 
de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 
General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 
 
2. Quedan expresamente excluidas aquellas empresas que: 
 
a) Sean representativas del sector de la construcción, incluidas la promoción y 

edificación, conforme a la clasificación de actividades contenida en el Real Decreto 
1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-93).  

b) Que pretendan constituirse para prestar la mayor parte de sus servicios a la 
Administraciones públicas.  

c) Las pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 (artículos 1 y 13) o del Reglamento (UE) nº 1407/2013 (artículo 1), 
según si se trata de un régimen de ayudas acogido a la exención de notificación a 
la Comisión o de un régimen de minimis, respectivamente. Entre estos sectores se 
incluyen, con las excepciones y puntualizaciones recogidas en los citados 
Reglamentos: pesca y acuicultura, producción agrícola primaria, acero, carbón, 
construcción naval, fibras sintéticas, transportes, producción y distribución de 
energía e infraestructuras energéticas. 

  
3. Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, 
apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
especial, haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, o normas que la sustituyan. 
 
4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la cofinanciación europea 
en los términos previstos en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, para cuyas tareas 
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