ABRIL
2021

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, SEGUNDA
OPORTUNIDAD Y ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA
DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO.

LÍNEA 1:
AYUDAS AL INICIO DE ACTIVIDAD
PARA NUEVOS AUTÓNOMOS.
AYUDAS DE HASTA

5.000€

PLAZO ABIERTO HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021.
ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL
DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
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OBJETO
Esta Línea de ayudas tiene por objeto
estabilizar y fortalecer el empleo a
través de las iniciativas de trabajo
autónomo, mediante subvenciones al

inicio de actividades económicas de las
personas trabajadoras autónomas que
son beneficiarias de la cuota reducida
del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, regulada en los
apartados 1, 2 y 4 del artículo 31 y en los
apartados 1 y 2 del artículo 32, de la Ley
20/2007, de 11 de julio, distinguiendo los
siguientes colectivos de personas:
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a) Estabilización de la iniciativa
emprendedora
para
mujeres
trabajadoras autónomas menores de
35 años.
b) Estabilización de la iniciativa
emprendedora
para
hombres
trabajadores autónomos menores de
30 años.
c) Estabilización de la iniciativa
emprendedora
para
mujeres
trabajadoras autónomas mayores de
35 años.
d) Estabilización de la iniciativa
emprendedora
para
hombres
trabajadores autónomos mayores de
30 años.
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PERSONAS BENEFICIARIAS
Personas trabajadoras autónomas con
residencia y domicilio fiscal en Andalucía.

Que en la fecha de presentación de la
solicitud de la ayuda sean beneficiarias de
la cuota reducida del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, regulada en
los apartados 1, 2 y 4 del artículo 31 y en los
apartados 1 y 2 del artículo 32, de la Ley
20/2007, de 11 de julio, y la mantengan, a
esa fecha, con una antigüedad de, entre
uno a tres meses.
Que no concurra ninguna de las
circunstancias previstas en los apartados 2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ni se tengan deudas en periodo ejecutivo
de cualquier otro ingreso de derecho
público de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Que no hayan resultado beneficiarias de las
subvenciones o ayudas reguladas por la
Administración
de
la
Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de
trabajo autónomo, que se establezcan en
las correspondientes convocatorias que de
esta Línea de subvenciones se realicen.

ANDALUCÍA EMPRENDE

EXCLUSIONES
Socios y socias industriales de
sociedades regulares colectivas y
sociedades comanditarias.
Socios comunidades de bienes o
sociedades civiles.
Socios de sociedades mercantiles,
sociedades laborales y
cooperativas.
También se excluyen aquellas
personas que ejerzan funciones
de dirección o gerencia en las
mismas.
Familiares que, de forma habitual,
realizan trabajos para personas
trabajadoras autónomas, que no
tengan la condición de
trabajadores por cuenta ajena.
Trabajadores autónomos
económicamente dependientes
(TRADE).
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PERSONAS
BENEFICIARIAS
Y REQUISITOS
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RÉGIMEN DE
COMPATIBILIDAD
DE LAS
SUBVENCIONES
Con carácter general, las subvenciones
que se reciban al amparo de la presente
Orden serán incompatibles 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.
Se exceptúa de dicha incompatibilidad,
por considerarse que no tienen la misma
finalidad:

las ayudas de la Línea 1, de
Estabilización
de
la
iniciativa
emprendedora en empresas de trabajo
autónomo, que serán compatibles con
las que se concedan por la Consejería
competente en materia de trabajo
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autónomo, a aquellas personas
trabajadoras por cuenta propia o
autónomas que estén acogidas a los
“Incentivos y medidas de fomento y
promoción del Trabajo Autónomo”
regulados en el Capítulo II del Título
V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo, que
establezcan las correspondientes
bases reguladoras.

Las subvenciones correspondientes a
cada una de las medidas en que se
estructuran las Líneas de actuación
de esta orden que se convoquen en
una anualidad, serán incompatibles
con
las
convocatorias
de
subvenciones que, para la misma
medida, se realicen en esa misma
anualidad.
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PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA
La instrucción y resolución de las
solicitudes se efectuará siguiendo el
orden correlativo de entrada en el
registro
telemático
único
de
la
Administración de la Junta de Andalucía,
hasta el límite de la consignación
presupuestaria, salvo que aquéllas
tuvieran que ser objeto de subsanación
por no reunir los requisitos o no
acompañarse de la documentación
requerida, para lo que se considerará en
el orden de prelación que se siga para su
resolución, la fecha en que las solicitudes
reúnan
los
requisitos
y/o
la
documentación requerida, una vez
subsanada la ausencia o insuficiencia
que en su caso se hubiera apreciado por
la Administración.

Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución
del procedimiento. Será competente
para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento de
concesión de las subvenciones
reguladas en la presente Orden, por
delegación de la persona titular de la
Consejería competente en materia de
trabajo autónomo, las personas
titulares
de
las
Delegaciones
Territoriales competentes en materia
de trabajo autónomo.
Simplificación
de
trámites.
Analizada la solicitud y la
documentación que la acompañe,
se dicta propuesta definitiva de
resolución.

El cumplimiento de los requisitos se comprueba por el órgano instructor, sin necesidad
de que se aporte documentación acreditativa que obre en poder de la Administración
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo oposición
expresa de la persona interesada para la consulta de datos.
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CUANTÍA DE LA
AYUDA
a) Para mujeres trabajadoras autónomas
menores de 35 años, y hombres
trabajadores autónomos menores de 30
años, la ayuda será a tanto alzado, por
importe de 5.000 euros (antes 3.800
euros).
b) Para mujeres trabajadoras autónomas
de 35 años o más y para hombres
trabajadores autónomos de 30 años o
más, del artículo 8, la ayuda será a tanto
alzado, por importe de 3.800 euros
(antes 2.600 euros).

c) En el caso de que las personas
beneficiarias de la medida de
estabilización
de
la
iniciativa
emprendedora
para
mujeres
trabajadoras autónomas de 35 años o
más y de la medida de estabilización
de la iniciativa emprendedora para
hombres trabajadores autónomos de
30 años o más, del artículo 8, residan
en municipios de Andalucía, de
menos
de
10.000
habitantes,
tomando como referencia el último
Padrón Municipal, publicado por el
Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, la ayuda será a tanto
alzado, por importe de 5.000 euros
(antes 3.800 euros).

La residencia en municipios de Andalucía de menos de 10.000 habitantes, se
considerará a la fecha de la presentación de la solicitud de la correspondiente
convocatoria.
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OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS
Mantener de forma ininterrumpida su
condición

de

persona

trabajadora

autónoma y desarrollar su actividad
como tal, al menos durante doce
meses a contar desde el día siguiente
al de presentación de la solicitud, sin
que puedan compatibilizar el trabajo
por cuenta propia con un trabajo por
cuenta ajena durante este periodo.
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Del 23 de abril al 1 de octubre de 2021,
o hasta que se agote presupuesto.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Se presentarán en modelo normalizado de forma telemática en la siguiente
dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/
servicios.html
O bien en:
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/ovorion/

DOCUMENTACIÓN
No hay que aportar documentación con la solicitud,
si el solicitante no se opone a la comprobación de
la información y documentación acreditativa por
parte del órgano gestor.
En caso de oposición, ver artículo 30 de la Orden de
21 de septiembre de 2018.

PAGO
Pago anticipado con justificación diferida por
importe del 100% de la subvención en concepto de
anticipo, tras notificación de la resolución de
concesión.

JUSTIFICACIÓN
En el plazo máximo de un mes desde que transcurra el periodo de 12 meses
establecido como obligación específica, las personas beneficiarias deberán presentar
Informe de Vida Laboral actualizado. Si la persona beneficiaria no se ha opuesto a la
comprobación de la documentación, el órgano que concedió la ayuda comprobará los
datos del citado informe, no siendo necesaria su aportación.
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PLAZO DE SOLICITUD
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MEJORAS
INTRODUCIDAS
POR LA ORDEN
DE 27/07/2019
MEJORAS LÍNEA 1
Reducción de los requisitos de las
personas beneficiarias.
SE ELIMINAN
a) Que se encuentren desempleadas en
la fecha de efectos de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos
que
aparezca
en
la
resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
b) Que dispongan de un plan de
viabilidad de la actividad proyectada,
según el modelo establecido en el Anexo
que a tal efecto figure en la
correspondiente convocatoria.
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Se
establece
un
régimen
de
compatibilidad con las subvenciones
reguladas en la Orden de 27 de junio de
2019.

Se reducen los requisitos y se simplifican
los trámites administrativos para la solicitud
de las ayudas de las medidas de la Línea 1.

Se incrementan hasta un 30% las
cuantías de las subvenciones de las
medidas de la Línea 1.

Pago anticipado del 100% desde el
inicio de la actividad para las personas
beneficiarias de las medidas de la Línea 1.
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¿ALGUNA PREGUNTA?
Remítenos un mail a:

autonomos@andaluciaemprende.es

Accede a nuestro canal online de atención al trabajador autónomo en
Somos Emprende Network:

http://somosemprende.andaluciaemprende.es

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.
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