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1. Concepto subvencionable. 
Esta subvención tiene como finalidad paliar el impacto económico producido en la 
actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o mutualistas, afectadas por 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  
 

2. Importe de la subvención.  
Una cuantía, a tanto alzado, de 300 euros  
 

3. Personas beneficiarias. 
- Dadas de alta en el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia) o en la mutualidad alternativa correspondiente, en la fecha de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma 
 - y manteniendo el alta, de forma ininterrumpida hasta la fecha de presentación de la 
correspondiente solicitud  
- Co                                             
- Desarrollar una actividad de las relacionadas en el apartado 13 (Actividades 
subvencionables de Anexo I).  
- Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por 
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el RETA 
 

4. Personas excluidas (No pueden solicitarlas) 
a) Beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad 
b) Que en el ejercicio fiscal de 2018 la suma de sus bases liquidables general y del 

ahorro recogidas en la Declaración del IRPF sea superior: 
- en caso de tributación individual: a tres veces el salario mínimo 

interprofesional para el año 2020 ( es decir superior a 39.900€) 
- en caso de tributación conjunta: a cuatro veces el SMI (es decir 

superior a 53.200€)  
- Si el alta en RETA o mutualidad a sido inferior a 365 días durante la 

anualidad de 2018: la parte proporcional que corresponda. 
Importante:                   prohibición a aquéllas persona que iniciaron su 
actividad, y por tanto, causaron alta en el RETA o en la mutualidad alternativa, a 
partir del 1 de enero de 2019.  

c) Que tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho 
público                            

d)                                                                               
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5. Obligaciones de las personas beneficiarias.  
1. E                                                                               
mutualidad, al menos, durante el período de tiempo en que se mantenga el estado de 
alarma.  
2. Si una vez presentada la solicitud de esta subvenciones, se obtuviese la condición 
de beneficiaria de la prestación extraordinaria por cese de actividad ( RDL 8/2020, de 
17 de marzo),         comunicarse a la Dirección General de Trabajo Autónomo, 
debiendo procederse al reintegro de la cuantía de la ayuda, en el supuesto de haberse 
percibido.  
 

6. Compatibilidad de las subvenciones. 
Serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se 
concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros 
Organismos Internacionales. 
Asimismo, serán compatibles con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que 
la persona beneficiaria perciba y sea compatible con el desempeño de la actividad 
desarrollada.  
 

7. Régimen de concesión.  
S                         en régimen de concurrencia no competitiva hasta agotar el 
presupuesto  
 

8. Cómo se solicita  
1. Vía telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo 
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servi
cios/ procedimientos.html 

2. Se cumplimentará el formulario, que incluye una declaración de responsabilidad 
de cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir la ayuda 

3. Se facilitarán entre otros, los siguientes datos: DNI-NIF; domicilio fiscal; 
empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad 
Social o mutualidad alternativa; declaración del IRPF de 2018 y número de 
cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda. 

4.                                                                                
sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica 
                                                                                
                                                                                     
39/2015, de 1 de octubre.  
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9. Plazo de presentación de solicitudes.  
A partir del 16 de abril                                                                  
estado de alarma o hasta el límite de la consignación presupuestaria  
 

10. Subsanación de solicitudes.  
Si la solicitud presentada no se hubieran cumplimentado correctamente               
                                                                                    
                                                                                   
 

11. Notificación.  
Las notificaciones de los actos relativos al procedimient                               
                                                                                         
                                                                                 
notificaciones electrónicas http://www.andaluciajunta.es/ notificaciones.  
 

12. Normativa regulatoria. 
       -                                                                      
                                                                                  
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). Boja extraordinario nº 16 de 15 de abril de 
2020 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf 

 

 

13. Relación de actividades económicas subvencionables. 
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