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1.- ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEDIDAS DE APOYO? 

Se trata de una medida extraordinaria para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, que tienen un local alquilado. Consta de dos líneas de 
subvenciones que responden a la situación de vulnerabilidad sobrevenida a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, ocasionada por las graves 
consecuencias económicas producidas por la crisis del COVID-19:  

Línea 1, Sostenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas afectadas por la situación ocasionada por el COVID-19, en 
general. 

Línea 2, Sostenimiento de la actividad económica y atenuación de pérdidas de las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la situación 
ocasionada por el COVID-19, que desarrollan su actividad económica en alguna de las 
comprendidas en los códigos CNAE 5630 Establecimiento de bebidas y CNAE 9329 
Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

Están reguladas en el Capítulo I, del Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el 
que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas en materia de empleo 
y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 

 

2.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 

Las subvenciones reguladas en las dos líneas reguladas en el presente decreto-ley 
serán incompatibles entre sí. 

Con carácter general, 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, siempre que el importe de las 
mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supere el 
importe de la subvención. 

Expresamente, estas subvenciones son compatibles con las ayudas reguladas en la 
Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa 
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se 
modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización 
económica de las empresas de trabajo autónomo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/1
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También son compatibles con las subvenciones reguladas en el Capítulo I, Medida de 
apoyo a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, del Decreto-ley 
9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en 
el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 

3.- ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS? 

 Para la línea 1, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con 
domicilio fiscal en Andalucía que estén dadas de alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, manteniendo aquélla hasta la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud. 

 

 Para la línea 2, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con 
domicilio fiscal en Andalucía que estén dadas de alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, manteniendo aquélla hasta la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud y que desarrollan su actividad 
económica en alguna de las comprendidas en los códigos CNAE 5630 
Establecimiento de bebidas y CNAE 9329 Otras actividades recreativas y de 
entretenimiento  

 
4.- ¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR? 

PARA LA LÍNEA 1: 

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Estar dada de alta en el Régimen Especial de los trabajadores autónomos a 
fecha de 14 de Marzo de 2020 (Fecha de declaración del estado de alarma) 
manteniendo aquélla hasta la fecha de presentación de la correspondiente 
solicitud. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1
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 Con residencia y domicilio fiscal en Andalucía. 

 Arrendatarias del local de negocio o establecimiento en el que tengan 
establecida o desarrollen su actividad económica. 

 Que la fianza de los de los contratos de arrendamientos de local de negocio se 
haya depositado por el arrendador ( y no arrendatario) en la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antes de la solicitud de la ayuda. 
En el supuesto de no haberlo realizado en plazo, no tendría sanción pero sí 
recargo que puede consultarse en la siguiente web: http://ws03.epsa.junta-
andalucia.es/avra/. 

 Que los arrendamientos de local de negocio o establecimientos NO sean parte 
de la vivienda de la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma 
solicitante. 

 Que en el ejercicio fiscal de 2019 la suma de sus bases liquidables general y del 
ahorro recogidas en la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, no sea superior a 5,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2020 en caso de tributación individual y a 
7 veces dicha cuantía en el supuesto de tributación conjunta. A estos efectos, 
se considerará el IPREM para el año 2020 en cómputo anual (14 pagas), que 
equivale a 41.357,74 euros, o 52.637,13 euros, respectivamente. 

 

PARA LA LÍNEA 2: 

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Que cumplan los requisitos exigidos en la Línea 1 

 Que desarrollen su actividad económica en alguna de las comprendidas en los 
códigos CNAE 5630 Establecimiento de bebidas y CNAE 9329 Otras actividades 
recreativas y de entretenimiento. 

 

5.- ¿QUIENES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS? 
 

 Personas trabajadoras autónomas societarias en cualquiera de sus formas. 

 Beneficiarias, en una misma convocatoria, que lo hayan sido para la misma 
línea de subvención. 

 Beneficiarias de las subvenciones reguladas en alguna de las dos líneas 
reguladas en el presente decreto-ley  

 Que concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o se tengan deudas en 
periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la 

http://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/
http://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/
https://app.vlex.com/vid/81806780/node/13
https://app.vlex.com/vid/81806780
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Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario cuando 
concurra cualquiera de las circunstancias previstas en los apartados 4 y 5, del 
citado artículo 116. 

 
6- LAS COMUNIDADES DE BIENES, ¿PUEDEN SOLICITAR LA AYUDA? ¿Y LAS 

SOCIEDADES CIVILES? ¿Y LAS COMUNIDADES DE GASTO? 
 

No. Quedan expresamente excluidas las personas trabajadoras autónomas societarias, 
en cualquiera de sus formas.  

7.- ¿CUÁL ES EL IMPORTE O CUANTÍA DE LA AYUDA? 
La subvención consistirá en una cuantía, a tanto alzado, por el siguiente importe: 
 
a) 1.200 euros, para la línea 1 destinada al sostenimiento de la actividad económica de 
las personas trabajadoras autónomas, con carácter general. 
b) 4.000 euros, para la línea 2. Se dirige específicamente al sostenimiento de la 
actividad económica vinculada al ocio nocturno y establecimientos recreativos 
infantiles. 
 

8.- ¿QUÉ PLAZO TENGO PARA SOLICITARLA? 

El plazo de presentación finaliza el 30 de octubre o hasta el límite de la consignación 
presupuestaria que, mediante resolución de la persona titular de la Direccion General 
competente en materia de trabajo autónomo, se hará público en la web de la 
Consejería competente en dicha materia. 
 

9.- ¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA AYUDA? 

Las solicitudes de las subvenciones se cumplimentarán en el modelo que está 
disponible en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
autónomo, a la que se podrá acceder a través del catálogo de procedimientos 
administrativos disponible en 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/ar
eas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-alquiler-
autonomos.html#dos 
 
 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-alquiler-autonomos.html#dos
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-alquiler-autonomos.html#dos
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-alquiler-autonomos.html#dos
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Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática 

(certificado digital). La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano 

gestor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 

Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía. 

 
Si la solicitud se presenta de forma presencial, se requerirá a la persona interesada 
para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se 
considerará como fecha la presentación de la solicitud aquélla en la que haya sido 
realizada la subsanación. 
 

10.- ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD? 

No se deberá presentar ninguna documentación al inicio siempre que no se haya 
manifestado oposición a la consulta telemática. 
 
En el supuesto de manifestar su oposición expresa, las personas interesadas estarán 
obligadas a aportar junto a la solicitud la siguiente la documentación que serán copias 
auténticas o copias autenticadas, la cual deberá ser acreditativa de los datos citados: 
 

 DNI/NIE/NIF de la persona solicitante, copia autenticada del número de 

identificación de extranjero y si es nacional de terceros países, copia 

autenticada del permiso de trabajo y residencia. 

 En su caso DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación y poder 

de representación. 

 El domicilio fiscal se acreditará mediante la Declaración censal recogida en los 

modelos 036/037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre 

que se contemplen dichos datos en la misma, o bien, mediante un certificado 

de situación censal. Aquellas personas que hayan hecho uso del Documento 

Único Electrónico (DUE), podrán sustituir los modelos 036/037 por éste. 

 Informe de Vida Laboral debidamente actualizado. 

 La acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria se efectuará mediante 

declaración responsable, conforme al modelo incluido en el formulario de 

solicitud. 
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 La Declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, para aquellas personas que han 

causado alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente, con 

anterioridad al 1 de enero de 2019 o en su caso, certificado de IRPF que 

acredite que no se ha presentado la Declaración sobre el Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, así como los 

ingresos obtenidos. 

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

- Mantener su condición de persona trabajadora autónoma, continuando de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
autónomos ininterrumpidamente, durante al menos, cuatro meses a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes, es decir 
desde el 2 de octubre de 2020 y hasta el 2 de febrero de 2021 con independencia de 
si continúa o no en vigor el contrato de arrendamiento. 
 
 
- Además de las obligaciones específicas, serán obligaciones de las personas 
beneficiarias: 
 

 Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 

artículo 46.1 de la citada Ley. 

 Suministrar, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 

información necesaria para el cumplimiento por la Administración de las 

obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de acuerdo con lo 

dispuesto en su artículo 4.3. 

 Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de 

correo electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de 

control. 

 Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 

la Seguridad Social, así como no tener deudas en período ejecutivo de cualquier 

otro ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 

14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 116.2, en su primer 

párrafo, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 

Junta de Andalucía. 
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- El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el 
reintegro de la subvención correspondiente, en los términos previstos en el artículo 
21, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador regulado en el artículo 22. 
 

 

12.- ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN? 

 Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Su gestión se 
realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el presente decreto-
ley, se iniciará, una vez entre en vigor el mismo, a solicitud de la persona interesada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13, y se tramitará y resolverá en 
régimen de concurrencia no competitiva, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía y en el artículo 2.2.b) del Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía 

 

13.- ¿SE PUEDEN SUBSANAR LAS SOLICITUDES? 

Si. Si en la solicitud presentada no se hubieran cumplimentado los extremos exigidos, 
se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su solicitud. Este requerimiento se realizará de manera 
individual a las personas solicitantes 

14.- ¿CÓMO SE COMUNICA CONMIGO LA ADMINISTRACIÓN? 

Las notificaciones de los actos relativas al procedimiento de concesión de las medidas 

de estas ayudas se realizarán de forma individual, a través del Sistema de Notificaciones 

Telemáticas de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica habilitada para la 

práctica de notificaciones electrónicas 

http://www.andaluciajunta.es/notificaciones 
 

https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp 

 

 

http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp
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15.- SI NO TENGO CERTIFICADO DIGITAL, ¿CÓMO PUEDO TRAMITAR 

LA AYUDA?  

- Solo se puede presentar a través de medios electrónicos. En caso de no tener 
certificado digital puede obtenerlo a través de organismos públicos habilitados para 
ello. Si bien hay que tener en cuenta que para la obtención de dicho certificado existe 
un trámite presencial para acreditar la personalidad. Ante la situación actual de la 
evolución del COVID 19 no todas las oficinas de acreditación están prestando servicio 
de forma habitual, por este motivo y para evitar desplazamientos innecesarios, es 
recomendable que antes de acudir se pongan en contacto con el organismo en 
cuestión para verificar que sigue prestando este servicio. 
 

Las Delegaciones Provinciales del Gobierno de la Junta de Andalucía son organismos 

habilitados y están abiertas, pero es recomendable llamar antes por teléfono y pedir cita 

previa. Para consultar otros organismos puedes pinchar en el siguiente enlace de la 

FNMT.  https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado- 

software/acreditar-identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
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NOTA: Este documento tiene carácter meramente informativo y no 

exhaustivo, debiéndose comprobar siempre la vigencia y exactitud 

de los datos en las fuentes legales y administrativas oficiales 

correspondientes. 

 
Consulta toda la información actualizada en la web de la 
consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajo
autonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos.html 
 
 
 
Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al Canal de Atención 
al Autónom@ de Somos Emprende Network o bien remitirnos un 
mail a autonomos@andaluciaemprende.es 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos.html

	1.- ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEDIDAS DE APOYO?
	Se trata de una medida extraordinaria para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, que tienen un local alquilado. Consta de dos líneas de subvenciones que responden a la situación de vulnerabilidad sobrevenida a las personas trabajado...
	2.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
	Las subvenciones reguladas en las dos líneas reguladas en el presente decreto-ley serán incompatibles entre sí.
	Con carácter general, 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 E...
	Expresamente, estas subvenciones son compatibles con las ayudas reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de estí...
	También son compatibles con las subvenciones reguladas en el Capítulo I, Medida de apoyo a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el...
	3.- ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS?
	7.- ¿CUÁL ES EL IMPORTE O CUANTÍA DE LA AYUDA?
	8.- ¿QUÉ PLAZO TENGO PARA SOLICITARLA?
	9.- ¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA AYUDA?
	10.- ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD?
	11. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
	13.- ¿SE PUEDEN SUBSANAR LAS SOLICITUDES?
	14.- ¿CÓMO SE COMUNICA CONMIGO LA ADMINISTRACIÓN?
	15.- SI NO TENGO CERTIFICADO DIGITAL, ¿CÓMO PUEDO TRAMITAR LA AYUDA?

