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¡COMENZAMOS!



Dar a conocer la convocatoria para 2022 de las subvenciones correspondientes a la

medida de la Línea 1 “Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de

trabajo autónomo”, reguladas en la Orden de 21 de Septiembre de 2018, dentro del

Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las

empresas de trabajo autónomo.

(modificada por la orden de 27 de junio de 2019)

El Objetivo de este webinario…



Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social (BOJA nº100 de viernes, 27 de mayo de 2022)

Se publica el Extracto de Resolución el 27 de mayo de 2022

La convocatoria entra en vigor el 28 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2022

Concurrencia no competitiva
Reparto del crédito provincial
Supeditado a consignación presupuestaria

Convocatoria 2022 



Objeto de esta subvención

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.



¿Quiénes son las personas
beneficiarias?
Personas beneficiarias de la cuota reducida del Régimen Especial de la S.S.
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 1 a 3 meses en el momento de la solicitud.

Serán compatibles con las que se concedan por la Consejería competente en
materia de trabajo 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.

Excluidos: Los inscritos en garantía juvenil.



COLECTIVOS BENEFICIARIOS y CUANTÍA DE LA AYUDA

a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres 
trabajadoras autónomas menores de 35 años � 5.000€

b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres 
trabajadores autónomos menores de 30 años � 5.000€

c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres 
trabajadoras autónomas  de 35 años o más � 3.800€

d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres 
trabajadores autónomos  de 30 años o más � 3.800€

Incorporación
de socios



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 los hombres trabajadores
autónomos de 30 años o más, que residan en municipios de Andalucía, de menos de 10.000
habitantes, la ayuda será a tanto alzado, por importe de 5.000 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.

A TENER EN CUENTA:
Importe de la ayuda municipios de menos de 10000 habitantes



� Régimen de concurrencia no competitiva.

� 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, la persona titular de la DELEGACIÓN TERRITORIAL competente 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.

� Tramitación electrónica única y exclusivamente.

Régimen de concesión



Consideraciones previas a la tramitación



� 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.

NOVEDAD: Modificación



� 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.

� 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.

MEJORAS INTRODUCIDAS
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DE LA ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 2019



REDUCCIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. 

Se eliminan:

b) 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.

Se consideran que están desempleadas, las personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio

Andaluz de Empleo, y que, según los datos del Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la

Seguridad Social, no están ocupadas.

d) Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada.

MEJORAS INTRODUCIDAS
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DE LA ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 2019



Obligaciones después de la 
concesión

1. Mantener de forma ininterrumpida su condición de 
persona trabajadora autónoma y desarrollar su actividad 
como tal, al menos durante 12 meses desde el día siguiente 
al de la presentación de la solicitud.

2. No compatibilizar el trabajo por cuenta propia con un

trabajo por cuenta ajena durante dicho periodo.



¡Cómo solicitarla



Las solicitudes y documentación necesaria se presentarán de forma electrónica desde
la página web:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/ser
vicios/procedimientos/detalle/14888/como-solicitar.html

Oficina virtual:

https://ovorion.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/ovorion/
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A tener en cuenta en la 
tramitación

Dar de alta la cuenta en GIRO, Mantenimiento de cuenta con 
terceros
https://www.ceh.junta-
andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_p
agos/gastos_pagos.htm

IMPORTANTE: Para proceder al pago de la ayuda es 
imprescindible que la cuenta bancaria indicada en la 
solicitud esté dada de alta en GIRO.



¿Algo no me ha quedado 
claro?

Remítenos un mail a:

autonomos@andaluciaemprende.es

También puedes acceder a nuestro canal online de 
atención al trabajador autónomo en:

Somos Emprende Network 
http://somosemprende.andaluciaemprende.es



¡Gracias!

¡Estamos para ayudarte!


