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DATOS ESTADISTICOS  BECAS FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2016  
 
 

Las becas de formación CREA tiene como finalidad estimular y apoyar la creación de 

empresas sostenibles tanto innovadoras y/o de base tecnológica, como tradicionales, 

a través de la formación empresarial y la tutoría y consultoría en la elaboración y 

maduración de planes de empresas que culminen en la constitución efectiva de la 

misma.  

 

SOLICITUDES  33 

NO CONCEDIDAS 3 

CONCEDIDAS 30 

 
 

La distribución de los participantes en este primer procedimiento atendiendo a sexo, 

nacionalidad, circunstancias personales (grado de discapacidad) y edad es la 

siguiente: 

 

SOLICITANTES 

 

SOLICITANTES  INMIGRANTES  DISCAPACIDAD 

MUJERES  15  MUJERES 1  MUJERES  

HOMBRES 18  HOMBRES 1  HOMBRES  

TOTAL 33  TOTAL 2  TOTAL  

 

 

 
EDAD 

  Hombres  Mujeres TOTAL  

> 45 2 2 4 

35-45 8 8 16 

<35 8 5 13 

TOTAL 18 15 39 

 
Las becas CREA han sido solicitadas por 33 personas, de las cuales el 55% son 

hombres, y el 45% mujeres, en este primer procedimiento no han participado personas 

discapacitadas y tan sólo una solicitud ha sido presentada por una persona inmigrante. 
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BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios en este primer procedimiento han sido 30, lo que quiere decir que el 

100% de las becas disponibles en este proceso se han adjudicado. De los 30 

beneficiarios, el 61% son hombres y el 39% mujeres. Mayoritariamente han sido 

proyectos llevados a cabo por menores de 35 años, siendo los mayores de 45 años el 

colectivo menos representado. 

 

SOLICITANTES  INMIGRANTES  DISCAPACIDAD 

MUJERES  13 43%  MUJERES 1  MUJERES  

HOMBRES 17 57%  HOMBRES 1  HOMBRES  

TOTAL 30 100%  TOTAL 2  TOTAL  

 

 

 
EDAD 

  Hombres  Mujeres TOTAL  % 

> 45 2 3 5 17% 

35-45 8 6 14 47% 

<35 7 4 11 36% 

 
Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de la BECA CREA es haber 

participado en programas de formación en elaboración de planes de empresa de al 

menos 30 horas de duración en una institución oficial. El Ayuntamiento de Valladolid 

durante este primer procedimiento año 2016 ha ofrecido este tipo de formación a 

través de dos ediciones de Talleres de emprendimiento CREA. La mayoría de los 

participantes (90%) han recibido formación impartida por el Ayuntamiento de 

Valladolid, a través del programa CREA en la Agencia de Innovación y Desarrollo 

Económico. 

 

 
 
 
Dentro de los criterios de valoración de solicitudes se tiene en cuenta al grado de 

madurez de los proyectos que conforman el plan de empresa elaborado por los 

participantes. En este sentido es condición indispensable que todos los beneficiarios 

comuniquen a la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid el inicio 

de la actividad empresarial presentando el alta en la seguridad social, ya que la 

 FORMACION PARTICIPANTES  

CREA   90% 

OTROS  10% 
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finalidad de la beca es que la elaboración de los planes de empresa a través de la 

formación culminen en la constitución efectiva de la misma.  

 

 
Según estos datos la mayoría de los solicitantes ya han constituido su 

empresa/negocio (94%), otro solicitante está en trámites de constitución y sólo existe 

un solicitante que tiene adquirido el compromiso de constitución, que deberá hacerse 

efectivo en el plazo de seis meses. 

Respecto de las distintas formas jurídicas por las que han optado los emprendedores 

participantes en este procedimiento para crear su empresa, la  mayoría ha optado por 

la forma jurídica de sociedad limitada, o sociedad limitata laboral, un 37% eligen la 

figura del empresario individual o autónomo y el 10% ha formado una comunidad de 

bienes. 

 

 
FORMAS JURIDICAS  

 CONSTITUIDAS COMPROMETIDAS 
O EN TRAMITES 

% 

EMPRESARIO INDIVIDUAL 9 2 37 % 

COMUNIDAD DE BIENES 3  10 % 

SOCIEDAD 
LIMITADA,SLP,SLL 

16  53 % 

TOTAL 28 2 100% 

 
Sin duda, el apoyo a emprendedores es una apuesta por la creación de empleo tanto 

por cuenta propia (la del propio empresario/a) como por cuenta ajena a través de la 

contratación de personas para los proyectos. En este sentido los datos de puestos de 

trabajo creados en esta fase inicial de los proyectos son los siguientes:  

 

 
TRABAJO CREADO  
  

PREVISION DE PUESTOS A CREAR EN 2016 

28 16 

TOTAL 44 

 
El dato de previsión de puestos a crear incluye los puestos de trabajo que según los 

proyectos entregados por los participantes son necesarios para la puesta en marcha 

de las empresas. Se han creado 28 puestos de trabajo, 28 son  beneficiarios de beca y 

GRADO DE MADUREZ DE LOS PROYECTOS/EMOPRESAS Nº  % 

Constituidos 28 94% 

Tramites de constitución 1 3% 

Compromiso de constitución  1 3% 
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la previsión de los puestos de trabajo a crear relacionados con  los proyectos son 16, 

según los datos aportados por los emprendedores. 

 

Respecto de la situación laboral de los emprendedores previa a la creación de su 

empresa, de los 30 beneficiarios, 23 estaban en situación de desempleo, es decir un 

77%, lo que pone de relieve el autoempleo como una opción laboral elegida por los 

beneficiarios. 

 

Por sectores de actividad, existe una amplia variedad de sectores en los que se han 

creado empresas, el sector más representado es el de servicios de Asesoramiento 

Jurídico y Financiero (24%), seguido por el sector de Industria y Servicios Auxiliares y 

Consultoría técnica (13%) y el sector de Hostelería, Servicios de mantenimiento y 

reparación y Servicios inmobiliarios y de construcción (10%). Los demás sectores 

representados son Actividades Turísticas y ocio, Educación, formación y actividades 

sociales y Servicios sanitarios. 

 

 
SECTORES DE ACTIVIDAD  % 

ACTIVIDADES TURISTICAS Y  OCIO 3% 

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO 24% 

COMERCIO 7% 

CONSULTORÍA TÉCNICA 13% 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES SOCIALES 3% 

HOSTELERÍA 10% 

INDUSTRIA Y SERVICIOS AUXILIARES 13% 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10% 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN 10% 

SERVICIOS SANITARIOS  7% 

TOTAL 100% 
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